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Beneficios de Salud Mental y los Trastornos por el Abuso de Sustancias

Beneficios de Salud Mental

A partir del 1º de enero de 2014, los servicios de salud mental de consulta externa son ahora un beneficio cubierto por Beacon 
Health Strategies. Usted puede llamar a Beacon Health Strategies al 1-855-765-9702, de lunes a viernes de las 8:30 a.m. a 
las 5:00 p.m., o pedir a su Proveedor de Atención Primaria (PCP por sus siglas en inglés) que lo refiera a usted a salud del 
comportamiento. Si usted está pasando por una crisis de salud mental, favor de llamar a la línea de Salud del Comportamiento 
del Condado de Ventura (Ventura County Behavioral Health) disponible todos los días, las 24 horas al 1-866-998-2243. Si tiene 
otras preguntas, favor de llamar a Servicios para Miembros del GCHP al 1-888-301-1228, TTY 1-888-310-7347 de lunes a 
viernes de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. Estos servicios son para el tratamiento de condiciones de salud mental de leves a 
moderadas, que incluyen*: 

 • Pruebas y tratamiento de salud mental individual y de grupo (psicoterapia);   
 • Pruebas Psicológicas para evaluar una condición de salud mental; 
 • Servicios de Consulta externa que incluyen trabajo de laboratorio, medicinas, y suministros; 
 • Servicios de Consulta externa para supervisar terapia con medicina; y 
 • Consulta Psiquiátrica.

Usted aún puede obtener servicios de salud mental de alguna especialidad por parte de los planes de salud mental del 
condado. Los servicios de salud mental de alguna especialidad proveen atención para alguien con un problema de salud 
mental severo que afecta seriamente su capacidad de atenderse a sí mismo. Favor de comunicarse al Departamento de 
Salud del Comportamiento del Condado de Ventura al 1-888-998-2243 para servicios de especialidad de salud mental.

No Cubre:  
 •  Los servicios de salud mental para problemas relacionales no están cubiertos. Esto incluye consejería para 
  parejas o familias para las condiciones descritas como problemas relacionales*. Los problemas relacionales son 
  problemas con su cónyuge o pareja, problemas entre padres e hijos, o problemas entre hermanos.

Servicios de Prevención al Trastorno por el Uso de Sustancias 

Descripción: 
Los servicios de evaluación para el uso indebido del alcohol  son ahora un beneficio cubierto por Gold Coast Health Plan para 
todos los miembros a partir de los 18 años de edad y mayores. Estos servicios para el uso indebido del alcohol cubren*: 

Servicios Cubiertos: 
 • Una evaluación prolongada una vez por año para el uso riesgoso del alcohol 
 • Tres breves sesiones de intervención de 15 minutos por año para evaluar el uso riesgoso del alcohol 
 
No Cubiertos:  
 • Gold Coast Health Plan no cubre servicios para problemas serios con el alcohol, pero se le puede recomendar a 
  usted al Programa de Alcohol y Drogas del Condado.

* Evaluación inicial, intervención breve y remisión a tratamiento (SBIRT por sus siglas en inglés) 


