Care Solace
Un recurso de bienestar para familias:
SLUSD se está asociando con Care Solace, un nuevo
recurso que facilita que las familias se conecten con
recursos y proveedores de salud mental y bienestar en
la comunidad para servicios no escolares (fuera de la
escuela). Los servicios pueden ser para padres /
tutores u otros miembros de la familia.
Para obtener servicios para sus estudiantes,
comuníquese con el director de su escuela.

Asistencia de conserjería personal con:

Habla con nosotros:
1-888-0595

Acceder a proveedores de salud mental examinados
Descubriendo opciones de terapia virtual
Evaluar la disponibilidad del proveedor
www.caresolace.com/slusdfamilies
Reducir los tiempos de espera en atención
Navegando Seguro o sin seguro
Programar cita (s) por teléfono, correo electrónico, video chat
El tiempo de respuesta suele ser de 15 minutos o menos.
Care Solace ofrece un servicio de conserjería, donde se encargan de encontrarlo y conectarlo con
proveedores de salud y bienestar mental que hablen su idioma, que sean específicos para el tipo de atención
que está buscando y puedan aceptar el tipo de seguro que tiene (Kaiser , MediCAL, Bluecross, Alameda
Alliance, etc.). Incluso hacen conexiones cuando no tienes seguro. El equipo de servicio de conserjería está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y apoya a las familias durante todo el proceso de
conexión. Solo se refieren a proveedores éticos y de confianza. El equipo del servicio de conserjería habla
inglés, español, mandarín, cantonés y vietnamita. El uso de Care Solace es CONFIDENCIAL. El acceso al
equipo de Concierge Service es GRATUITO.
** Care Solace no es un servicio de respuesta a emergencias ni un proveedor de servicios de salud mental. En caso de una emergencia
que ponga en peligro su vida, llame al 9-1-1 o a la Línea Directa Nacional de Suicidio al 1-800-273-8255. Si está interesado en buscar
servicios relacionados con el asesoramiento en este momento, considere visitar www. caresolace.com/slusdfamilies.

