
Asistencia Legal
Centro para la Representación Pública
Newton: (617) 965-0776 
Northampton: (413) 586-6024
www.centerforpublicrep.org 
Información legal, educación, consultas y defensa 
para personas con discapacidades

Comité para Servicios Públicos de 
Asesoramiento Legal 
www.publiccounsel.net
Información sobre el asesor jurídico

Centro Legal sobre Discapacidad
1-800-872-9992 | www.dlc-ma.org
Información legal, educación, consulta, promoción 
y representación para personas con discapacidades

Comité de Asesores Legales de Salud Mental
1-800-342-9092 | (617) 338-2345 | www.mhlac.org
Información legal, educación, consultas, defensa y 
representación para personas con discapacidades

Guía de 
Información al Consumidor

Asistencia Gubernamental
Comisión para la Protección de Personas 
Discapacitadas (DPPC)
1-800-426-9009 | TTY: (888) 822-0350
www.mass.gov/dppc
Línea directa anónima para casos de maltrato o 
abandono sospechado de adultos discapacitados 

Línea Informativa y de Remisiones del 
Departamento de Salud Mental (DMH) de 
Massachusetts
1-800-221-0053 | www.mass.gov/dmh
Información, servicios del DMH, historiales 
médicos de pacientes, derechos humanos y otros 
recursos 

Retransmisión Masiva (Mass Relay)
TTY: 1-800-439-2370
TTY en español: (866) 930-9252 
Voz y oído: 1-800-439-0183 
www.mass.gov/massrelay
Servicio gratuito y confidencial de retransmisión 
de comunicaciones para personas sordas, con 
dificultades auditivas, con sordera tardía o con 
discapacidades del habla, o para personas que 
deseen comunicarse con ellas

Comisión de Rehabilitación de Massachusetts
1-800-245-6543 | (617) 204-3600
www.mass.gov/mrc
Agencias y programas de salud y servicios 
humanos, educación, colocación laboral y 
capacitación para personas con discapacidades

Centro de Servicios de Atención al Cliente de 
MassHealth 
1-800-841-2900 | TTY: 1-800-497-4648 
www.mass.gov/masshealth
Información sobre servicios cubiertos, remisión 
a especialistas, cambio de su dirección o número 
telefónico e informe sobre la pérdida de una tarjeta 
de MassHealth

Administración del Seguro Social
1-800-772-1213 | TTY: 1-800-325-0778
www.ssa.gov/espanol/
Información sobre los beneficios del Seguro Social

Grupos de Apoyo Mutuo y de 12 Pasos
Grupos de familia de Alcohólicos Anónimos (Al-
Anon)/Alcohólicos Anónimos para Adolescentes 
(Alateen)
(508) 366-0556 | www.alanonma.org
Reuniones de grupos de apoyo para los miembros de 
la familia de personas con adicciones

Alcohólicos Anónimos (AA) 
(617) 426-9444 | www.aaboston.org
Para asistencia en la localización de las reuniones AA

Alianza de Apoyo para la Depresión y la 
Bipolaridad de MetroBoston
(617) 855-2795 | www.dbsaboston.org
Reuniones de apoyo, educación e información

Recuperación Dual Anónima (DRA)
(781) 788-8803
www.massclubs.org/dual-recovery-meetings
Reuniones de DRA para personas con enfermedades 
mentales y adicciones

Consejo sobre el Juego Compulsivo de 
Massachusetts 
1-800-426-1234 | (617) 426-4554
www.masscompulsivegambling.org
Listas de reuniones y recursos de Jugadores 
Compulsivos Anónimos (GA) y Juego Compulsivo 
Anónimo (Gam-Anon)

Deudores Anónimos
1-800-421-2383 | (781) 453-2743
www.debtorsanonymous.org/en-espanol/

Emociones Anónimas  
(651) 647-9712 | www.emotionsanonymous.org

Adictos a Alimentos en Recuperación Anónimos 
(781) 932-6300 | www.foodaddicts.org/espanol

Narcóticos Anónimos 
(866) 624-3578 | www.nerna.org

Personas que Comen en Exceso Anónimas
(505) 891-2664 | www.oa.org

Recuperación Inteligente (Smart Recovery)
(440) 951-5357 | www.smartrecovery.org
Lista de reuniones en todo el estado que incluye 
reuniones alternativas para la recuperación de la 
adicción

Los recursos para las personas con trastornos de salud 
mental y uso de sustancias y sus familias 

MBHP cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente 
debido a su raza, color, origen nacional, ascendencia, edad, 
discapacidad, credo religioso, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, estereotipos, información genética o estado de veterano.   
Aviso de MBHP de discriminación puede encontrarse en http://www.
masspartnership.com/member/NonDiscriminationNotice.aspx.

Puede obtener esta información en otros idiomas y otros formatos, 
tales como letra de imprenta grande o Braille.  Llámenos al  
1-800-495-0086 de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 
y el viernes de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.  ¡La llamada es 
gratuita!  Llame al dispositivo de telecomunicaciones para personas 
con pérdida auditiva (TTY): 1-877-509-6981 si es sordo, hipoacúsico 
(dificuldad para oír) o tiene dificultades para hablar.



Este folleto es publicado por la Asociación de Salud 
Conductual de Massachusetts (MBHP), que gestiona 
los servicios de trastorno de salud mental y de uso 
de sustancias para personas que tienen seguro de 
MassHealth (Medicaid).  Para obtener información sobre 
MBHP, llame a nuestro Centro de Participación para 
Miembros al 1-800-495-0086.

Recursos
Línea Directa del Comité de Acción Contra la 
SIDA de Massachusetts
(617) 437-6200 | www.aac.org
Información, remisión y defensa

Cuidado de la Salud para Todos
1-800-272-4232 | (617) 350-7279
www.hcfama.org
Información, promoción y recursos legales sobre 
el acceso a la atención médica, el seguro y la 
cobertura de medicamentos recetados

Intercambio de Información sobre las 
Discapacidades (Índice)
1-800-642-0249 | www.disabilityinfo.org
Buscar programas o servicios, consultores, 
médicos, dentistas, servicios generales de 
emergencia y enlaces a organizaciones que 
atienden a diversas comunidades

Centro de Recursos para Consumidores 
“Jonathan O. Cole” 
(617) 855-3298 | www.coleresourcecenter.org
Información, educación y supposrt de pares 
para las personas con afecciones mentales y los 
miembros de su familia

Coalición de Casas Club de Massachusetts
(617) 872-0190 | www.massclubs.org
Apoyo para obtener empleo, actividades y grupos de 
Recuperación Dual Anónima en todo el estado 

Organización para la Recuperación de la 
Adicción de Massachusetts (MOAR)
(877) 423-6627 | (617) 423-6627 
www.moar-recovery.org
Educación y abogacía 

Línea de Asistencia para el Uso de Sustancias 
de Massachusetts
1-800-327-5050 | helplinema.org
Información, recursos y remisión

Massachusetts 2-1-1
Marcar 2-1-1 | (877) 211-MASS | (877) 211-6277
www.mass211.org
24/7 información local sobre bancos de alimentos, 
refugios, médicos, servicios de crisis, beneficios, 
discapacidades y otros servicios y programas.  
Financiado por United Way.

Centro Nacional de Empoderamiento  (NEC)
1-800-769-3728 | www.power2u.org
Educación y defensa de la salud mental por pares

Línea Nacional de Prevención del Suicidio 
1-800-273-8255 
www.suicidepreventionlifeline.org
Apoyo las 24 horas para las personas que son 
suicidas o desesperanzando

Comunidades de Aprendizaje de Recuperación 
(RLCs)
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dmh/
recovery-learning-communities.html 
Información, referencia, apoyo de pares, curación 
alternativa, educación, capacitación, apoyo al 
empleo, defensores y líneas cálidas ubicadas en 
centros de pares alrededor del estado 

Enlace Seguro (SafeLink)
(877) 785-2020 | www.casamyrna.org 
Información y remisión para consejería, refugio y 
otros recursos para todas las personas que sufren 
violencia doméstica 

Centros de Vida Independiente en Todo el 
Estado 
(508) 620-7452 | www.masilc.org
Los centros brindan información, referencias, 
capacitación de habilidades y promoción para 
personas con discapacidades

Hablando de Esperanza (Speaking of Hope) 
www.speakingofhope.org     
Un sitio web de recuperación de adultos jóvenes 
para adultos jóvenes que incluye enlaces a recursos 
relevantes

Líneas de Apoyo (Warmlines)
http://warmline.org/#massachusetts     
Listas de líneas de información locales y nacionales, 
dirigidas por pares

El Centro para la Transformación (hacer 
negocios como Kiva)
(506) 751-9600 | www.transformation-center.org
En todo el estado, la organización dirigida por pares 
proporciona capacitación y apoyo entre pares para 
personas con problemas de salud mental/emocional 
y experiencias traumáticas.  Kiva proporciona 
capacitación certificada de especialistas por pares 
para MA.

Recursos para Familias
Línea Directa para Niños en Riesgo
1-800-792-5200
Línea directa anónima por sospecha de abuso o 
negligencia de niños de hasta 18 años

Familias para la Conciencia de la Depresión 
(781) 890-0220 | www.familyaware.org
Información y educación

Federación para Niños con Necesidades 
Especiales
1-800-331-0688 | (617) 236-7210 | www.fcsn.org
Información, educación, remisión y abogacía

Mayor Boston Padres, Familias y Amigos de 
Lesbianas y Homosexuales (GBPFLAG)
(866) 427-3524 | (781) 891-5966
www.gbpflag.org
Información, remisión, educación, grupos de 
apoyo y promoción para familias de personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales

Alianza Nacional sobre las Enfermedades 
Mentales de Massachusetts (NAMI-Mass)
(617) 580-8541 | www.namimass.org
Información, remisión, educación, grupos de apoyo 
y promoción

Alianza Nacional sobre las Enfermedades 
Mentales de Massachusetts del Oeste (NAMI-
Western Massachusetts)
1-800-295-2121 | (413) 786-9139 
www.namiwm.org
Información, remisión, educación, grupos de apoyo 
y promoción

Servicio de Línea de Ayuda con Información y 
Remisión de NAMI-Mass
1-800-370-9085 | (617) 704-6264 
Correo electrónico: compass@namimass.org
Los compañeros capacitados y los miembros de 
la familia responden preguntas/se refieren al 
apoyo de NAMI, programas educativos y recursos 
comunitarios

Padres Ayudando a Padres
1-800-632-8188 | (617) 926-5008
www.parentshelpingparents.org
Grupos de apoyo para padres

Liga de Promoción de Padres/Profesionales 
(PPAL)
(866) 815-8122 | (617) 542-7860 | www.ppal.net
Información, remisión, educación, grupos de apoyo 
y promoción para familias de niños y adolescentes 
con necesidades de salud mental


