
SALUD MENTAL

Recursos de la comunidadServicios para la familia y la juventud

Un punto de partida para encontrar
recursos que pueden ayudarlo a

conectarse con los servicios de salud
mental.

Ele's Place
2000 Bridge St NE, Grand Rapids, MI 49503 || 616-301-1605 
elesplace.org
Ele's Place es un centro de sanación para niños y adolescentes en duelo.

Catholic Charities of West Michigan/Social Services
360 Division Ave S #3A, Grand Rapids, MI 49503 || 616-456-1443
 ccwestmi.org
Trabaja para ayudar a las personas que enfrentan los desafíos de la vida cotidiana
ofreciendo salud mental y asesoramiento en Grand Rapids, Muskegon y varias otras
ubicaciones del oeste de Michigan. Los servicios están disponibles para niños,
adultos, parejas y familias.

Pine Rest Christian Mental Health Services
Visit pinerest.org for locations || 1-800-678-5500
Pine Rest ofrece servicios para pacientes ambulatorios en ambientes amigables y
acogedores para individuos, parejas y familias. Asesoramiento, consulta, evaluación y
pruebas para todas las edades disponibles, así como una variedad de servicios especiales.

Family Outreach Center
1939 Division Ave S, Grand Rapids MI, 49507 || 616-247-3815 
focgr.org
Family Outreach Center está comprometido a construir familias más fuertes. Tienen
servicios de salud mental ambulatorios, trastornos por uso de sustancias, educación,
prevención y apoyo de calidad para niños, jóvenes y familias que viven en el centro de
la ciudad de Grand Rapids, MI y todo el condado de Kent. Proporcionan el apoyo que
las personas y las familias necesitan para tener éxito en todas las etapas de la vida.

Wedgwood Christian Services
3300 36th St SE, Grand Rapids, MI 49512 || 616-942-2110 
hello@wedgwood.org
Como uno de los expertos más respetados de Michigan que ayuda a jóvenes y familias
en riesgo desde 1960, Wedgwood Christian Services se dedica a abordar de manera
agresiva los problemas más difíciles que enfrentan los jóvenes en la actualidad.

Arbor Circle
1115 Ball Ave NW, Grand Rapids, MI 49505 || 616-456-6571 
Arborcircle.org
Proporciona intervención de crisis por teléfono las 24 horas y sin cita previa para
jóvenes que huyen de su hogar o sin hogar o jóvenes en crisis. Asesoramiento
individual y grupal disponible.

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o

comuníquese con las organizaciones por teléfono para
obtener actualizaciones del servicio.

http://www.elesplace.org/
http://www.ccwestmi.org/
https://www.pinerest.org/
http://www.focgr.org/
https://www.wedgwood.org/
https://arborcircle.org/


Recursos generales

network180 Mental Health
790 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 || 616-336-3765 
network180.org
La autoridad comunitaria de salud mental del condado de Kent, la red 180, conecta a
las personas y sus familias con los servicios para enfermedades mentales, trastornos
por uso de sustancias o discapacidades del desarrollo.

The Fountain Hill Center
534 Fountain St NE, Grand Rapids, MI 49503 || 616-456-1178 
fountainhillcenter.org
La misión del Fountain Hill Center for Counseling and Consultation es proporcionar
caminos hacia la curación y la transformación, tanto personal como relacional, a través de
diversos e innovadores servicios terapéuticos, educativos, evaluativos y consultivos.

Hope Network
For locations visit hopenetwork.org || 616-301-8000 
Utilizando terapias basadas en evidencia, técnicas de intervención, monitoreando el
progreso y coordinando la atención con otros proveedores de servicios clave, Hope
Network atiende a las personas de una manera que la mayoría de los profesionales de la
salud no pueden, cuando y donde más necesitan atención.

Mel Trotter Ministries - Heartside Ministry
54 Division Ave S, Grand Rapids, MI 49503 || 616-235-7211   
heartside.org
Ofrece un grupo de terapia artística de 12 semanas con un enfoque en Heartside
Neighborhood.

Servant's Center
616-456-8512 
scgr.org
Proporciona servicios de apoyo y difusión en la calle a los enfermos mentales, los pobres y
las personas sin hogar. Brinda manejo de crisis, apoyo para mantener a los clientes
estables y educa al público sobre cómo responder a los enfermos mentales, los pobres y
las personas sin hogar.

Mental Health Foundation of West Michigan
349 Division Ave S, Grand Rapids, MI 49503 || 616-389-8601
benice.org
La Fundación de Salud Mental es una fuente de referencia para la concienciación y
educación sobre salud mental.

Western Michigan University / Center for Counseling
and Psychological Services
200 Ionia St SW, Grand Rapids, MI 49503 || 616-771-4171 
 wmich.edu/cecp/ccps
Los centros de Servicios de Consejería y Psicología de Western Michigan University
son un componente de servicio, capacitación e investigación del Departamento de
Educación de Consejeros y Psicología de Consejeros. Para programar una cita con
un consejero, llame al (616) 771-4171 de 9 a.m. a 9 p.m., de lunes a jueves, y de 9 a.m. a
5 p.m. el viernes. Permita al menos una hora para su cita inicial.

NAMI of Kent County
790 Fuller Ave NE 2nd Floor, Grand Rapids, MI 49503 || 616-200-4105 
namiofkent.org
NAMI del condado de Kent es una filial local de NAMI, la Alianza Nacional de
Enfermedades Mentales. NAMI es la organización de salud mental de base más
grande del país dedicada a construir mejores vidas para los millones de
estadounidenses afectados por enfermedades mentales.

Pine Rest Psychiatric Urgent Care Center
300 68th St SE, Grand Rapids, MI 49548 || 616-455-9200
 pinerest.org/services/psychiatric-urgent-care-center
Proporciona evaluación y tratamiento inmediatos para las personas que
experimentan síntomas psiquiátricos agudos que no pueden esperar a una
intervención ambulatoria de rutina. Evaluaciones psiquiátricas virtuales y en
persona el mismo día disponibles.

Forest View Hospital
1055 Medical Park DR SE, Grand Rapids, MI 49546 || 800-949-8439
forestviewhospital.com
Ubicado a solo siete millas al sureste del centro de Grand Rapids, Michigan, Forest
View Hospital es un centro psiquiátrico privado que atiende a niños, adolescentes y
adultos. Proporcionan evaluaciones sin costo las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los servicios incluyen tratamiento psiquiátrico agudo para pacientes
hospitalizados, hospitalización parcial y administración de medicamentos para
pacientes ambulatorios.

2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Dial 2-1-1
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio de
información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia financiera.
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