
Puede asistir a su eqipo de tratamiento 

ayudarle a Ud. a mejorar haciendo lo sigui-

ente: 

 Tome responsabilidad personal por el 

éxito de su propio tratamiento. 

 En cada visita a la clínica o consejería, 

pida llenar un questionario PHQ/

OASIS. 

 Reporte cambios de teléfono o domi-

cilio o numeros de contactos alterna-

tivos. . 

 Comuníquele a su Gerente de cuidado 

del paciente cualquier preocupación o 

pregunta tocante a su medicación o 

otra preocupación que necesita saber 

su médico. 

 No añade, sustituya, o pare 

medicamientos recetados sin primero 

consultar con su médico o la Gerente 

de cuidado del paciente 

 Para facilitar seguimiento referente a su 

progreso con su Gerente de cuidado 

del paciente, pase por su oficina  

Como puede usted 

ayudar? 
PROJECT 

VIDA 

HEALTH 

CENTER 

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 

 

RACHEL QUINTANILLA, LMSW 

CHIEF BEHAVIORAL HEALTH OFFICER 

r.quintanilla@pvida.net 

(915) 637-9373 

 

PSICHIATRÍA:  
ADULTOS 

ADOLECENTES/NIÑOS 
 
 

CONSEJERIA: 
ADULTOS, JOVENES, NIÑOS 

TODA LA FAMILIA 
 

CARE MANAGERS: 
PARA ASISTIR A SUS PREGUNTAS  

(915) 533-7057 X101 

(915) 850-4741 Cell 

(915) 234-3602 Cell 

 

CARE MANAGER ASSISTANT: 
FRANCISCO ADAME 
(915) 533-7057 EXT 114 

 

ESPECIALISTAS DE APOYO: 
PARA ADICCIONES DE SUSTANCIAS 

(915) 234-9442; (915) 234-9463 
 

 

 

 

 

Central/Naftzger Clinic: 3812 Rivera 

Northeast Clinic: 4875 Maxwell 

Montana Vista Clinic; 14900 Greg 

Family Service of El Paso,  

6040 Surety  

Recovery Allicance Center,  

3501 Hueco 

 

(915) 533-7057 

(915) 440-2919 Fax 

 

Programa De Salud Integral 



 

El cuidado integral de salud mental es la 

combinación sistemática de servicios físi-

cos y emocionales.  

 

Project Vida ha formado una relación 

colaborativa con Family Service of El Paso 

y  con el fin de proveerles a nuestros pa-

cientes mejor acceso a tratamiento físico y 

emocional.  

 

El modelo colaborativo incluye consejería, 

manejamiento de medicación, y educación 

al paciente por medio de: 

 Herramientas para evaluar la salud 

mental 

 Gerente de cuidado del paciente 

 Registro de pacientes 

 Consejería 

 Consulta de Siquiatra 

Qué es Cuidado Integral de Salud Mental? (Integrated Behavioral Care?) 
 

PHQ-9 and OASIS questionarios 

Los questionarios PHQ-9 (Depresión) y OASIS 

(Anciedad) se les dan a todos pacientes en todas sus 

visitas a la clínica para asistir a su médico y la ger-

ente de cuidado del paciente a identificar y 

darle seguimiento a los niveles de 

depresión y / o ansiedad.  

 

Gerente de cuidado del paciente 

La gerente de cuidado a los pacientes es responsible 

de coordinar un plan de tratamiento de salud mental 

con el paciente, el médico, el siquiatra y la conse-

jera.   

 

Terapia Sicológica (Consejería) 

La consejera  es licenciada por el estado de Texas y 

utiliza terapias que ayudan a los pacientes aprender 

técnicas y herramientas que pueden ayudar mejorar 

su estado de ánimo.  

Manejamiento de medicamentos 

siquiátricos: Un Siquiatra de adultos, de 

adolesentes y niños, y dos Enfermeros de 

práctica en siquitría trabajan en nuestras 

clínicas varios dias de la semana para ayudar 

con trastornos mentales.  

 

¿Que es Depresion? 

Depresión es un malestar que afecta el cuerpo,  el 

ánimo, y los pensamientos.  Afecta la manera en 

que la persona come y duerme, como se siente la 

persona de sí mismo(a), y la manera que peinsa.  

Una desorden depresiva no el lo mismo que un 

desánimo.  No es una indicación de debilidad o 

condición que puede simplemente ser descartada o 

desecha por voluntad propia.  Personas con tras-

torno depresivo no pueden simplemente “darse 

ánimo por si mismos” y mejorarse. Sin tratamiento, 

síntomas pueden durar semanas, meses, o años.  Al 

contrario, tratamiento apropiado sí puede ayudar a 

la mayoría de personas que sufren de depresión. 

¿Qué es Desorden de Ansiedad Generaliza-

da? 

Ess caracterizada por 6 meses o mas de ansiedad 

crónica, preocupación exagerada y tensión, aún que 

no exista nada que la provoque. Personas con des-

sorden de ansiedad generalizada parecen no poder 

arrojar sus preocupaciones. Se preocuapan de dine-

ro, salud, familia, o trabajo, aún que no existan se-

ñales de problema. Sus preocupaciones son 

acompañadas por síntomas físicos, especialmente 

fatiga, dolor de cabeza, tensión y dolor de los 

muslos, dificultad para tragar, temblores, tirones, 

irritabilidad,  sudor, y bochornos. 

 


