Recursos para la Salud Mental
NorthCare of Oklahoma City
2617 General Pershing Blvd
Oklahoma City, OK 73107
Servicio ambulatorio para niños
Telefono: 405-858-2700
Fax: 405-858-2720
Servicios para adultos y familias
Telefono: 405-858-1700
Fax: 405-858-1776
http://www.northcare.com/
Tratamiento comprensivo para la salud mental de niño, familias, y adultos.
Consejeria ambulatoria, manejamiento de casos, intervencion durante crisis,
evaluacion, clases para padres, clases de bienestar , servicos de recuperacion
de trauma, servicios de medicamento, desviacion de carcel, servicos de corte,
servicos de restauracion familiar, y mas.
Redrock
OKC/ Ubicación principal
4400 North Lincoln Blvd
Oklahoma City, OK 73105
Telefono: 405-424-7711
Fax: 405-425-0343
http://www.red-rock.com/
Unidad de Establizacion de crisis de Niños
Telefono: 405-425-0333
Fax: 405-425-0347
Planet Rock (Servicios Ambulatorios para Niños)
Telefono: 405-267-3246
Llamada Gratis: 1-855-999-805

Un provedor de servicos comprensivos de salud mental operando en 14
condados de Oklahoma.
Ambulatorios, residenciales, Prevencion Farmaia, crisis, telepsiquiatra/telesalud,
y servicios de apoyo
Calm Waters
4334 NW Expressway, #101
Oklahoma City, OK 73116
Telefono:405-841-4800
Fax:405-841-4803
https://www.calmwaters.org/
Apoya de perdias, Apoya de padres y divorcios, Servicios a base de escuela,
Consejeria
Spring Eternal
310 NE 28th St #204
Oklahoma City, OK 73105
Telefono: 405-601-4565
https://springeternal.net/
Servicios
Consejeria para depresion y ansiedad
Animales para apoyo emocional
Consejeria de martomonio y familiar
Telesalud/Teleterapia
Consejeria y evaluacion de substancias
Consejeria por la Perdida de un ser querido
Consejeria de joven y rehabilitacion

LATINO COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY
http://lcdaok.com/
Direccion: 420 SW 10th St., Oklahoma City, OK. 73109
Telefono: 405-236-0701

Servicios:
Tony Reyes Bilingual Child Development Center, 5716 S. Western, OKC, 73109
405.236.4667
http://lcdaok.com/programs/tony-reyes-bilingual-child-development-centerearly-head-start/
Salud: Educacion de nutricion y bien estar, Inmunizacion para todas las edades,
Clínica de la Mujer Latina, Projecto Rompiendo el silencio HIV/AIDS
http://lcdaok.com/health/
Prevencion: Programa de cuidado seguro, Familias Sanas de America, Padres
como maestros: http://lcdaok.com/prevention/
Tratamiento: Fortaleziendo Familias, Plenitud Latina/Sistema de cuidado, trauma
de niños, Proyecto Cambio violencia por pareja intima/Violencia Sexual, Salud
mental de niños, Latinos M-Power, Programa de tratamiento ambulantorio para
abuso de substancias, Asistencia para padre and ayudante de padres
http://lcdaok.com/treatment/
Jovenes: Juntos para una major educacion (Together for a Better Education),
Becas para estudiantes Latinos del grado 12, Latino 4-H Club Program:
http://lcdaok.com/youth/
COPE
http://www.okcopeinc.org/
Telefono: (405) 528-8686
Fax: (405) 528-8692
Direccion: 2701 N Oklahoma Ave, Oklahoma City, OK 73105
Servicios: Prevencion, educacion, tratamiento. Consejeria
individual/familiar/grupos, especializacion en el area de comportamiento,
violencia domestica, control implusivo, abuso sexual, abuso de substancias.
PALOMAR FAMILY JUSTICE CENTER
https://palomarokc.org/
Telefono: (405) 552-1010
Direccion: 1140 N Hudson Ave, Oklahoma City, OK, 73103
Servicios: Este es un grupo de agencias juntas brindando apoyo para crear
servicios multidisiplinarios compensivos donde toman un modelo de equipos
profesionales bajo un mismo techo, cordinan y proveen servicios a victimas de
violencia domestica, acoso sexual, abuso a los ancianos, bullying, trafico
humano.

Enlaces a recursos gubernamentales
Compensación a las víctimas de delitos
Derechos de las víctimas
VINE Enlace
Oklahoma State Red de tribunales
Oklahoma City Autoridad de vivienda
OKCPD Unidad de Delitos Sexuales
Agencias asociadas / otros proveedores
Asistencia legal
Skyline Urban Ministry - Alimentos y ropa
Upward Transitions - gastos de transporte y vivienda
recursos médicos
OKC Departamento de Salud del Condado
Enfermera examinadora de agresión sexual
(SANE) - at YWCA
Información sobre estrangulamiento
Clínicas
Oklahoma Farmacia del condado
Oklahoma City Clínica India
Programas de intervención para agresores
YWCA
http://www.ywcaokc.org/
Telefono: 405-948-1770
Direccion: 2460 NW 39th St, OKC
Servicios: Estamos dedicados en proveer ayuda y esperanza a victimas de
violencia domestica, acoso sexual, y victimas de acoso en la parte central de
Oklahoma.
Servicios de violencia domestica
Todo gratis; servicios de asistencia integral

Thelma Gaylord Emergency Shelter (el unico alberge para mujeres y niños en el
condado de Oklahoma)
Transicion de hogar
Programa de asistencia para victimas de violencia domestica
Consejeria y grupos
Palomar
Servicios para Niños (incluyendo defensores de niños)
Programa de empoderamiento economico
Enfermera examinadora de Violencia Domestica
Servicos para Acoso Sexual
Abogacia de Hospitales
Enfermera examinadora Acoso Sexual
Servicios para Adultos:
Incluyendo: Grupo Renueva (Renew Group), Programa de consejeria para
adultos
Adolescentes (13-17)
Defensores de Adolescentes, Grupos de apoyo para adolescents victimas de
acoso sexual
Niños:
Consejeria

TRANSITIONS, INC
http://www.transitionsokc.com/
Telefono: (405) 810-0054
Fax: (405) 810-8977
Direccion: 6051 N Brookline, Suite 112, Oklahoma City, OK 73112
Servicios: Es la mission de Transitions, Inc. en proveer servicios de salud mental
comprensivos y de calidad para adultos, adolescentes, y niños que tienen
problemas de salud mental o que hayan sido impactados por trauma o abuso.
Terapia (individual, grupo, familiar)

Servicios disponibles para cualquier persona dentro de su familia que haya sido
affectado por abuso sexual- la victima, hermanos a riesgo, el padre/madre no
ofensor, y el ofendor.
Servicios abase de escuela
Advanced Therapy Associates
https://www.advanced-therapy.org/
Direccion: 9212 North Kelly Avenue Oklahoma City, OK 73131
Telefono: 405-242-5070
Fax: 405-242-5071
Servicios: Asociados Avanzados de Terapia proveen un gran numero de
opciones sobre programas individuaizados que tradicionalmente han sido
imposibles de consequir. Estas opciones fueron creadas despues de escuchar la
frustracion de personas de Oklahoma que no avian logrado encontrar
verdadera ayuda para tratar varios sintomas. Puede ser dificil localizer el centro
de tratamiento correcto para su familia cuando se enfrentan con sintomas
desafiantes, conflict, un trastorno, enfermedad, o diagnostic. Asociados
Avanzados de Terap es un centro con investigacion basada en ofrecer
opciones necesarias para brindar apoyo a familias. Con la diversidad de
nuestro empleados, nosotros podemos proveer cuidad personalizado para su
niño/a, usted y su familia.
ADHD-(Trastorno Hiperactividad con Déficit de Atención)
Exam de desarollo
Exam de Inteligencia (Intelligence Testing IQ)
Consejeria Individual
Consejeria Familiar
Manejamiento de casos
Apoyo aventajado
Salud Materna e Infantil

