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How to Tell If Your Child 
Has a Mental Health 
Concern
No matter how many children you have or how 
experienced you are, you may wonder: is my child 
acting the way typical kids do, or should I be 
worried?

You may notice changes in behavior, eating, 
sleeping, or friends.  Your child may be having 
trouble at school.  They may be more irritable or 
withdrawn.  Or they may mention that they feel 
suicidal.  For any of these concerns, call your 
child’s pediatrician or family physician to ask for 
help.

When you speak with your child’s primary care 
provider, explain what is concerning you.  Your 
child’s medical provider will have questions and 
may ask you to fill out a checklist or screening tool, 
for things like:

• Alcohol, tobacco, or drug use

• Anxiety

• ADHD

• Autism

• Depression

Once you have answered the questions, your 
child’s physician will score it and let you 
know the best next steps.  These can include 
recommendations like:

• Parenting guidance, which can also include 
grandparents or other adults regularly involved 
in your child’s life

• An evaluation by your child’s school 

• Individual therapy for your child

• Family therapy to help identify and address any 
stressors affecting your child

• A psychiatric evaluation to help identify a 
diagnosis and the best way to treat it.  This can 
include therapy and medication, or therapy 
without medication. 

It’s important not to wait until your child’s 
behavior has reached a crisis.  Talking to your 
child’s primary care provider is the first step to 
getting help.



Don’t Face a Crisis Alone
If you or a family member is facing a mental health 
or substance use crisis or just needs some support, 
help is available.  Behavioral health Emergency 
Services Program/Mobile Crisis Intervention 
(ESP/MCI) teams are available 24 hours a day, 7 
days a week, 365 days a year, including holidays.  
MCI is the behavioral health emergency program 
designed especially for children and young adults 
up to age 21.  As a MassHealth Member, ESP/MCI 
services are no cost to you. 

One Call for the Help You Need
We’ll help you get the services you need, when 
you need them, right in your community.  Call the 
statewide, toll-free number at 1-877-382-1609 and 
enter your zip code.  Your call will go right to the 
crisis team closest to you.

 
A team member may come to where you are – at 
your home, provider’s office, or another location in 
 your community.  You may also be able to have a 
visit by phone or video at home or wherever you 
are.  Team members may also come to a school, 
residential program, or other location to provide 
youth crisis services.    

ESP/MCI helps you access behavioral health 
supports without the stress and inconvenience 
of going to a hospital emergency department.  
We provide personalized, non-judgmental, and 
coordinated care.

When you call, we’ll be there.



COVID-19 Updates for 
Vaccinated Members
The Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) has announced changing guidance around 
masks for those who have been vaccinated.  States 
across the country have been relaxing mandates, 
while some cities are keeping requirements.  Why 
the sudden changes, and what is the right thing 
to do?  Masks on?  Masks off?  Yes?  No?  Maybe? 

The earlier changes in CDC guidance relaxing 
requirements was based on new scientific 
knowledge.  This comes from studying vaccinated 
populations.  We already knew in the winter that 
the vaccines protected the person getting the 
shot from getting sick.  But, we did not know if the 
vaccines made that person less likely to pass on 
the virus to others.  It turns out that getting the 
COVID-19 vaccine does decrease both your own 
personal risk, as well as the risk of you infecting 
others (very similar to how masks help).  This was 
welcome news. 

So, at an individual level, the CDC had said that 
if you are vaccinated and around others who are 
vaccinated or at low risk (such as children), it is 
reasonably safe to go without a mask in low-risk 
settings (and give hugs). 

As for larger society, that question is much harder.  
We know there are still people unvaccinated.  We 
know COVID-19 is still spreading around the 
world, especially the delta variant.  We know the 
vaccines are up to 95% effective, but not 100%, 
and that immunity may fade with time.  We know 
that immunity to other coronaviruses that infect 
humans only tends to last for a year.  A number of 
places you go to may continue to require masks. 
The CDC announced more recently that areas 
with higher numbers of cases, such as Suffolk 
County, should still encourage indoor mask use 
even if you are vaccinated.

You should weigh the risks vs benefits of using a 
mask when out in society or indoors at a public 
space, even if you are vaccinated, based on your 
health and talking with your medical providers.  

As the year goes on, the science and COVID-19 
may change again.  We’re all hopeful that we will 
continue towards a return to normal.  It’s worth 
staying informed in case things change.  All in 
all, this news is another important reason to get 
vaccinated against COVID-19.

Important Contact 
Information
MassHealth Customer Service Center
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Call MassHealth to:

• Change your primary care doctor
• Change your address or phone number
• Get information about services available to you
• Make a complaint about your healthcare
• Report a lost ID card

With MassHealth you should not receive a bill, 
except sometimes for co-pays.  If you do receive a 
bill, call MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health 
Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981  
www.masspartnership.com

Call MBHP if you need to:

• Find mental health or substance use disorder 
treatment providers, or get information about 
these services

• Access peer support and other self-help 
resources

• Reach customer service if you are not satisfied 
with your mental health or substance use 
disorder care

Don’t forget to keep your provider’s office 
informed!   If you can’t go to an appointment, call 
the provider’s office at least one day before.  Let 
your provider’s office know if you move or if you 
get a new phone number.



Cómo Saber si Su Hijo Tiene un 
Problema de Salud Mental
No importa cuántos hijos tenga o cuánta 
experiencia tenga, puede preguntarse: ¿Está mi 
hijo actuando como lo hacen los niños típicos, 
o debería preocuparme?

Puede notar cambios en el comportamiento, 
la alimentación, el sueño o la relación con los 
amigos.  Su hijo puede tener problemas en la 
escuela.  Puede estar más irritable o retraído.  
O puede mencionar que tiene pensamientos 
suicidas.  Si tiene cualquiera de estas 
inquietudes, llame al pediatra de su hijo o al 
médico familiar para pedir ayuda.

Cuando hable con el proveedor de atención 
primaria de su hijo, explíquele lo que le 
preocupa.  El proveedor médico de su hijo tendrá 
preguntas y es posible que le pida que complete 
una lista de verificación o una herramienta de 
detección, para cosas como las siguientes:

• Consumo de alcohol, tabaco o drogas

• Ansiedad

• TDAH

• Autismo

• Depresión

Una vez que haya respondido las preguntas, el 
médico de su hijo lo calificará y le informará los 
mejores pasos a seguir.  Estos pueden incluir 
recomendaciones como la siguientes:

• Orientación para padres, que también puede 
incluir a los abuelos u otros adultos que 
participan regularmente en la vida de su hijo.

• Una evaluación realizada por la escuela de su 
hijo. 

• Terapia individual para su hijo.

• Terapia familiar para ayudar a identificar y 
abordar cualquier factor de estrés que afecte 
a su hijo.

• Una evaluación psiquiátrica para ayudar a 
identificar un diagnóstico y la mejor manera 
de tratarlo.  Esto puede incluir terapia y 
medicación, o terapia sin medicación. 

Es importante no esperar hasta que el 
comportamiento de su hijo haya llegado a 
una crisis.  Hablar con el proveedor de atención 
primaria de su hijo es el primer paso para 
obtener ayuda.



No Se Enfrente a Una Crisis 
Solo
Si usted o un miembro de su familia se enfrentan 
a una crisis de salud mental o por consumo de 
sustancias o simplemente necesitan apoyo, hay 
ayuda disponible.  Los equipos del Programa de 
Servicios de Emergencia/Intervención de Crisis 
Móvil (ESP/MCI) de salud del comportamiento 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año, incluidos los 
feriados.  MCI es el programa de emergencia 
de salud del comportamiento diseñado 
especialmente para niños y adultos jóvenes hasta 
los 21 años.  Como Miembro de MassHealth, los 
servicios de ESP/MCI no tienen ningún costo para 
usted.

Una Llamada para Recibir la Ayuda que 
Necesita
Lo ayudaremos a obtener los servicios que 
necesita, cuando los necesite, directamente en 
su comunidad.  Llame al número gratuito para 

todo el estado 1-877-382-1609 e ingrese su código 
postal.  Su llamada irá directamente al equipo de 
crisis más cercano a usted.

Un miembro del equipo puede llegar a donde 
usted está: en su casa, en el consultorio de su 
proveedor o en otro lugar de su comunidad.  
También puede realizar una consulta por teléfono 
o video en su casa o donde sea que se encuentre.  
Los miembros del equipo también pueden ir a 
una escuela, un programa residencial u otro lugar 
para brindar servicios de crisis para jóvenes.    

ESP/MCI lo ayuda a acceder a apoyos de salud del 
comportamiento sin el estrés y la incomodidad de 
ir al departamento de emergencias de un hospital.  
Brindamos atención personalizada, sin prejuicios 
y coordinada.

Cuando llame, estaremos allí.



 

Actualizaciones de COVID-19 
para Miembros Vacunados
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) anunciaron cambiante 
guía sobre mascarillas para quienes han sido 
vacunados.  Los estados de todo el país he estado 
a relajar los mandatos, mientras que algunas 
ciudades están cumplieno con los requisitos.  ¿Por 
qué el cambio repentino y qué es lo correcto?  
¿Mascarillas puestas?  ¿Mascarillas quitadas?  ¿Sí?  
¿No?  ¿Tal vez? 

Los cambios anteriores en la orientación de los 
CDC requisitos relajantes se basó en nuevos 
conocimientos científicos.  Esto proviene del 
estudio de poblaciones vacunadas.  Ya sabíamos en 
el invierno que las vacunas protegían a la persona 
que recibía la inyección de enfermarse.  Pero no 
sabíamos si las vacunas reducían la probabilidad 
de que esa persona transmitiera el virus a otras 
personas.  Resulta que recibir la vacuna COVID-19 
disminuye tanto su propio riesgo personal como 
el riesgo de infectar a otros (muy similar a cómo 
ayudan las mascarillas).  Esta fue una buena 
noticia. 

Entonces, a nivel individual, los CDC dicen que 
si está vacunado y alrededor de otras personas 
vacunadas o de bajo riesgo (como los niños), es 
razonablemente seguro ir sin mascarilla en 
entornos de bajo riesgo (y dar abrazos). 

En cuanto a la sociedad en general, esa pregunta 
es más difícil.  Sabemos que todavía hay gente sin 
vacunar.  Sabemos que COVID-19 todavía se está 
extendiendo por todo el mundo, especialmente la 
variante delta.  Sabemos que las vacunas tienen 
una eficacia de hasta el 95%, pero no del 100%, 
y que la inmumidad puede desvanecerse con el 
tiempo.  También sabemos que la inmunidad a 
otros Coronavirus que infectan a los humanos 
solo tiende a durar un año.  Es posible que varios 
lugares a los que vaya continúen requiriendo 
mascarillas.  Los CDC anunciaron más 
recientemente que las áreas con un mayor número 
de casos, como el condado de Suffolk, aún deben 
alentar el uso de máscaras en interiores, incluso si 
está vacunado. 

Debe sopesar los riesgos y los beneficios de 
usar una mascarilla cuando está en sociedad 
o en interiores en un espacio público, incluso 
si está vacunado, según su salud y hablando con 
sus proveedores médicos.  A medida que avanza 
el año, la ciencia y el COVID-19 pueden cambiar 
nuevamente.  Todos tenemos la esperanza de que 
este sea un paso hacia la vuelta a la normalidad 
y vale la pena mantenerse informado en caso de 
que las cosas cambien.  En conjunto, esta noticia 
fue otra razón importante para vacunarse contra 
COVID.

Información de Contacto 
Importante
Centro de Servicio de Atención al Cliente de MassHealth
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Llame a MassHealth para:

• Cambia su médico de cabecera
• Cambia su dirección o número telefónico
• Obtener información sobre servicios que están  

a su disposición
• Presentar una queja sobre su atención médica
• Informar sobre la pérdida de una tarjeta de 

identificación

Con MassHealth usted no recibirá una factura, 
excepto en algunas ocasiones por los copagos.   
Si usted recibe una factura, llame a MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981  
www.masspartnership.com

Llame MBHP si necesita:

• Encontrar proveedores de tratamiento de 
trastornos mentales o uso de sustancias, u 
obtenga información sobre estos servicios

• Acceder a recursos de apoyo de semejantes y  
a otros recursos de autoayuda

• Comunicarse con el servicio de atención al 
cliente porque no está satisfecho con sus 
recursos de atención de trastornos mentales  
o uso de sustancias 

¡No se olvide de mantener informado la oficina de 
su proveedor!   Si no puede asistir a una cita, llame 
a la oficina del proveedor por lo menos un día 
antes.  Deje que la oficina de su proveedor sepa si 
se muda o tiene un nuevo número telefónico.



1000 Washington Street
Suite 310
Boston, MA 02118-5002

MBHP complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate 
because of race, color, national origin, ancestry, age, disability, religious creed, sex, 
sexual orientation, gender identity, gender stereotyping, genetic information, or 
veteran status. MBHP’s notice of non-discrimination can be found at  
http://www.masspartnership.com/member/NonDiscriminationNotice.aspx.

You can get this information in other languages and other formats, such as large 
print or Braille.  Call us at 1-800-495-0086 from Monday to Thursday, 8 a.m. to  
5 p.m. and Friday 9:30 a.m. to 5 p.m.  The call is free! Call TTY 1-877-509-6981 if 
you are deaf, hard of hearing, or speech impaired.

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, por sus siglas en inglés): 1-877-509-6981 si es sordo, 
hipoacúsico (dificuldad para oír) o tiene dificultades para hablar.
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