Junio de 2022

Línea directa en caso de crisis: 1-800-991-5272
Línea directa para la prevención del suicidio: 1-800-273-8255
Línea de acceso de trastornos por el uso de sustancias: 1-866-266-4898
Para la atención de adultos que no se encuentran en crisis:
Centro de acceso y evaluación: 661-868-8080
Todos los proveedores cumplen con los requisitos ADA. The provider directory is available in English.
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BAKERSFIELD BEHAVIORAL HEALTHCARE HOSPITAL
Servicios de salud mental para adultos y niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Psiquiatría-adicción
Psiquiatría-adulto
Psiquiatría-Neurología
Psiquiatría-niño y adolescente

Capacidades lingüísticas:
 Coreano
 Español
 Francés
 Japonés

Tipo de proveedor:
 Hospital de internación
psiquiátrica

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Bakersfield Behavioral Healthcare Hospital
Dirección:
5201 White Lane
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
877-755-4907

URL del sitio web:
http://www.bakersfieldbehavio
ral.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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BAKERSFIELD BEHAVIORAL HEALTHCARE HOSPITAL
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC— N. CHESTER
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad














Abuso
Ansiedad
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Duelo/pérdida
Grupos comunitarios de apoyo
Jóvenes traficados con el sexo
Juventud adoptiva
Modificación del comportamiento
Prevención del suicidio
Psiquiatría-niño y adolescente
Servicios de prevención y intervención
temprana

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)








Terapia del juego de la Directiva
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual
Trastornos coexistentes
Tratamiento de habilidades pro-sociales

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Abuelos criando nietos
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Discapacitado físico
 Duelo/pérdida
 Explotación sexual
comercial de niños
(explotación) entrenado
 Familias de trabajadores
migrantes

Correo electrónico:
• Organización: Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic
Dirección:
661 Roberts Lane
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-393-5836

URL del sitio web:
http://www.hwmcgc.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
13

CHILD GUIDANCE CLINIC— N. CHESTER
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

34108

Sí

Terapeuta
1386254688
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

AMFT308
138

Sí

Clawson, Erica

Terapeuta familiar y 1164804514
matrimonial con
licencia

LMFT

130222

Sí

Coble, Carl

Terapeuta familiar y 1346649167
matrimonial con
licencia

LMFT

101248

Sí

NP

95009293

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Baldenegro, Patricia

Bernardo, Jason

Cruz, Rohzan

médico
Trabajador social 1467581215
clínico asociado

Enfermera
practicante

1093005225

Earnest, Kevin J

Terapeuta familiar y 1124157144
matrimonial con
licencia

LMFT

34123

Sí

Garcia, Viridiana

Terapeuta
1275020026
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

111977

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC— N. CHESTER
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

AMFT

114215

Sí

Terapeuta
1326614801
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

AMFT127
584

Sí

Terapeuta familiar y 1639553159
matrimonial con
licencia

LMFT

LMFT1173
05

Sí

Robinson, Andrea

Trabajador social 1912671942
clínico asociado

ACSW

104745

Sí

Rojas, Viviana

Trabajador social 1598275661
clínico asociado

ACSW

105283

Sí

Rowe, Fred

Doctor en medicina 1871634014

MD

G65546

Sí

Watkins, Lindsey

Terapeuta familiar y 1609113935
matrimonial con
licencia

LMFT

101768

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1215592514

Gorman, Jessica
(Spanish)
Herrera, Veronica

Meza, Desiree S

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

(Spanish)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC— N. CHESTER
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—DELANO
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad













Ansiedad
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Entrevistas motivacionales
Juventud adoptiva
Modificación del comportamiento
Prevención del suicidio
Psiquiatría-niño y adolescente
Servicios de prevención y intervención
temprana
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia familiar

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)




Trastornos coexistentes
Tratamiento de habilidades pro-sociales

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Familias de trabajadores
migrantes
 Jóvenes en libertad
condicional

Correo electrónico:
• Organización: Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic
Dirección:
375 Dover Parkway
Delano, CA 93215

Número de teléfono:
661-725-1042

URL del sitio web:
http://www.hwmcgc.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CHILD GUIDANCE CLINIC—DELANO
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Boyt, Christopher

médico
Trabajador social 1982261756
clínico asociado

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

ASW8957
7

No

Garcia, Marisol

Terapeuta
1851715056
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

AMFT801
52

Sí

Hall, Michelle

Trabajador social 1952881088
clínico asociado

ACSW

ASW8478
9

Sí

Juarez, Guadalupe Terapeuta familiar y 1255781092
matrimonial con
licencia

LMFT

LMFT1862
6

Sí

LMFT

99772

Sí

Martin, Kanule

Terapeuta familiar y 1104903137
matrimonial con
licencia

Ochoa, Vanessa

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1770128993

OQP

N/A

Sí

Reyes, Paola

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1760908461

OQP

N/A

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—DELANO
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1265985808

AMFT

AMFT102
104

Sí

MD

G65546

Sí

N/A

No

N/A

Sí

Rios, Natalie

Rowe, Fred

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Doctor en medicina 1871634014

SJURSEN, TOVE

Torres, Yanira

1821515669

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1265882013

OQP

Licencia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad












Abuso
Ansiedad
Buscando seguridad
Comportamientos de alto riesgo
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Duelo/pérdida
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)














Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Entrevistas motivacionales
Juventud adoptiva
Juventud probatoria
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento
Prevención del suicidio
Problemas de apego
Problemas de control de impulsos
Psiquiatría-niño y adolescente
Servicios de prevención y intervención
temprana
Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Abuelos criando nietos
 Duelo/pérdida
 Jóvenes en libertad
condicional
 Justicia juvenil juvenil
 Juventud adoptiva
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Menores

Correo electrónico:
• Organización: Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic
Dirección:
3628 Stockdale Highway
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-322-1021

URL del sitio web:
http://www.hwmcgc.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
20

CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

36883

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Chavez, Mary

médico
Terapeuta familiar y 1124157151
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Cheney, Jeffrey

Terapeuta familiar y 1760518377
matrimonial con
licencia

LMFT

41244

Sí

Corral, Jessica

Trabajador social 1639746407
clínico asociado

ACSW

103413

Sí

Terapeuta familiar y 1518093152
matrimonial con
licencia

LMFT

52658

Sí

NP

95009293

Sí

Crowder, Tonya

Cruz, Rohzan

Enfermera
practicante

1093005225

Frias Gonzalez,
Jacqueline

Terapeuta
1083107700
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

108536

Sí

Gomez, Mercedes

Terapeuta
1639736812
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

114430

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

103652

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Gonzalez, Dioscelina

médico
Trabajador social 1295301778
clínico asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Gonzalez, Jessica

Terapeuta
1326699349
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

119897

No

Gonzalez, Renee

Terapeuta
1205467057
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

124520

Sí

Goosby, Tahlua

Trabajador social 1598300725
clínico asociado

ACSW

92854

Sí

NP

95000340

Sí

LMFT

115635

Sí

ACSW

87247

Sí

Jun, Jayson

Enfermera
practicante

1760808240

Lane-Pompa, Cindi Terapeuta familiar y 1184997462
matrimonial con
licencia
Leon, Rebecca

Trabajador social 1386113975
clínico asociado

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

103880

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1760042535

Licano, Mayra

Workder social
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Mancia, Gabriela

Workder social 1760737696
clínico licenciado

LCSW

101370

Sí

McPherson, Sharda

Trabajador social 1619440864
clínico asociado

ACSW

83547

Sí

McShane, Amanda

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1225701956

OQP

109648

No

Medina, Jacob

Terapeuta
1184810244
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

112693

Sí

Mondary, Joshua

Terapeuta
1164929436
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

104296

Sí

Moniz-Smith, Karen Terapeuta familiar y 1083740690
matrimonial con
licencia

LMFT

39389

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
23

CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

92036

Sí

1073011730

OQP

111875

No

Terapeuta familiar y 1831686377
matrimonial con
licencia

LMFT

115985

Sí

Rodriguez, Janette

Workder social 1366895211
clínico licenciado

LCSW

95879

Sí

Rowe, Fred

Doctor en medicina 1871634014

MD

G65546

Sí

Schumacher,
Rashawna

Terapeuta familiar y 1700236536
matrimonial con
licencia

LMFT

113860

Sí

Shah, Pinkal

Terapeuta
1669965380
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

107905

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Olmos, Monica

Osborne, Jacqueline

Perry, Christine

médico
Trabajador social 1770140808
clínico asociado

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILD GUIDANCE CLINIC—STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

91908

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Sheppard, Tiffany

médico
Terapeuta familiar y 1477840429
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Simm-Ammick ,
Charity

Terapeuta
1154930329
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

127320

Sí

Sweet, Sheena

Terapeuta
1902256746
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

117987

Sí

Swenson, Alisa

Trabajador social 1952967242
clínico asociado

ACSW

89795

Sí

Vasquez, Corina

Terapeuta familiar y 1881044634
matrimonial con
licencia

LMFT

115648

Sí

Walsh, Richard

Trabajador social 1073189551
clínico asociado

ACSW

102977

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CHILDNET YOUTH AND FAMILY SERVICES INC.
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Cuidado de crianza terapéutica (TFC)
Cuidado de trauma informado
Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Menores

Correo electrónico: dburris-garofalo@childnet.net
• Organización: ChildNet Youth and Family Services, Inc.
Dirección:
4101 Easton Drive
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-633-1700

URL del sitio web:
http://www.childnet.net

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CHILDNET YOUTH AND FAMILY SERVICES INC.
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD ADULTS
BEHAVIORAL HEALTH
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad







Intervención en crisis
Pruebas psicológicas
Psiquiatría-adulto
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
3117 WILSON RD, Ste 110
BAKERSFIELD, CA 93304

Número de teléfono:
661-324-4756

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD ADULTS
BEHAVIORAL HEALTH
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

AMFT

130910

Sí

MD

A046359

No

1386251346

RN

RN
502711

No

Doctor en medicina 1871026138

MD

A 173638

No

Ibazebo, Ehireme A Doctor en medicina 1639373731

MD

C156633

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1194146217

Burgess , Mari

Farber, Gary

Farrer, Julie

Firulescu, Lidia

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Doctor en medicina 1336230960

Enfermera
registrada

(Solamente SM )
Smith , Jacqueline

Terapeuta familiar y 1386194900
matrimonial con
licencia

LMFT

130950

Sí

Soria, Jose

Terapeuta familiar y 1639425945
matrimonial con
licencia

LMFT

117788

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
29

CLINICA SIERRA VISTA SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD ADULTS
BEHAVIORAL HEALTH
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1881293611

AMFT

Wiley, Kenneth

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Número
de
Licencia
AMFT121
684

Educado en
competencia
cultural
Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-DELANO
SM para Adultos/SM para niños e infantes/SUD para Adultos/SUD para Adolescentes
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Servicios de SM
Cuidado de trauma informado
Intervención en crisis
Juventud de la edad de la transición
(Tay)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar

Servicios de SUD










Capacidades lingüísticas de
SM:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)
Capacidades lingüísticas de
SUD:

Pending
Programa Alternativo para la
Prevención del Uso de Drogas PC 1000
Programa Ambulatorio para Adultos
Programa CalWORKs
Programa para Pacientes Adolescentes
Ambulatorios
Servicios Colaterales
Terapia Individual/en Grupo
Tratamiento Intensivo para
Adolescentes

Tipo de proveedor de SM:

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años
 Servicios intensivos en el
hogar (IHBS) para niños y
jóvenes hasta 21 años
Tipo de proveedor de SUD:

Capacidades culturales en
SM:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Veteranos
Capacidades culturales con
SUD:

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
Número de teléfono:
355 Dover Parkway, Ste A, B, C 661-725-2788
Delano, CA 93215

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

Servicios para el trastorno por consumo de sustancias y servicios para la salud mental
El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA-DELANO
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

NP

15733

Sí

Workder social 1124688932
clínico licenciado

LCSW

108257

Sí

Trabajador social 1083281687
clínico asociado

ACSW

103064

Sí

ACSW

89994

Sí

MD

C156633

Sí

ACSW

81832

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1427165513

Bright , Edward Doug

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Enfermera
practicante

(Solamente SM)
Fernandez, Marco
(Bilingual )
Garcia de Santiago,
Jacquelin

(Bilingual )
Hernandez, Fernando Trabajador social 1053955286
clínico asociado
(Solamente SM )
Ibazebo, Ehireme A Doctor en medicina 1639373731
(Solamente SM )
Johnson, Kessha

Trabajador social 1629402250
clínico asociado

(Solamente SUD)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-DELANO
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

101902

Sí

AMFT

128818

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Lopez, Erica

médico
Trabajador social 1174285001
clínico asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

(Solamente SUD)
Ong , Paula

Terapeuta
1164062857
matrimonial y
familiar asociado

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-DELANO
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-FRAZIER PARK
Servicios de salud mental para adultos y niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad









Cuidado de trauma informado
Intervención en crisis
Pruebas psicológicas
Psiquiatría-adulto
Psiquiatría-niño y adolescente
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Juventud adoptiva
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
Número de teléfono:
3717 Mount Pinos Way, Ste B, 661-245-0250
C, D
Frazier Park, CA 93225

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA-FRAZIER PARK
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

AMFT

121177

Sí

Psicólogo licenciado 1114131927

Psy.D

10659

Sí

Doctor en medicina 1427263953

MD

G24949

Sí

LMFT

113254

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1467049890

Lindner, Lorin

Schave, Douglas

Cabral, Jonathan

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

(Solamente SM)
Williamson, Jennifer Terapeuta familiar y 1225516370
matrimonial con
licencia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-LAMONT ADULT
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad







Cuidado de trauma informado
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Intervención en crisis
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar
Terapia grupal

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
8933 Panama RD
Lamont, CA 93241

Número de teléfono:
661-845-3717

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA-LAMONT ADULT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

APCC

5407

Sí

1427165513

NP

15733

Sí

Ibazebo, Ehireme A Doctor en medicina 1639373731

MD

C156633

Sí

Doctor en medicina 1427263953

MD

G24949

Sí

Soto, Francisco

Trabajador social 1669028528
clínico asociado

ACSW

92933

Sí

Vallejo, Kassie

Terapeuta familiar y 1285902072
matrimonial con
licencia

LMFT

104527

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Aguilar, Dolores

Bright , Edward Doug

médico
Consejero clínico 1447732821
profesional
asociado
Enfermera
practicante

(Solamente SM)

(Solamente SM )
Schave, Douglas
(Solamente SM)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-LAMONT CHILD
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad







Pruebas psicológicas
Psiquiatría-niño y adolescente
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Juventud adoptiva
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
10417 Main St.
Lamont, CA 93241

Número de teléfono:
661-845-5100

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA-LAMONT CHILD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

96279

Sí

Terapeuta
1841956521
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

129128

Sí

Terapeuta familiar y 1316135890
matrimonial con
licencia

LMFT

24281

Sí

Galinato, Lauren

Terapeuta
1962869669
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

120498

Sí

Guevara, Ma
Guadalupe

Workder social 1427441872
clínico licenciado

LCSW

107499

Sí

Isarraras, Claudia

Workder social 1336560739
clínico licenciado

LCSW

98169

Sí

Martinez, Nancy

Trabajador social 1720684509
clínico asociado

ACSW

98607

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Alcantar-Gomez,
Alejandro

Cano, Clarissa
(Bilingual )
Davis, Donald

médico
Trabajador social 1528582301
clínico asociado

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-LAMONT CHILD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

106312

Sí

AMFT

117744

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
Mendoza, Jennifer M Trabajador social 1396498127
clínico asociado
(Bilingual )
Ragle , Gregory

Terapeuta
1366075764
matrimonial y
familiar asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad







Pruebas psicológicas
Psiquiatría-niño y adolescente
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Juventud adoptiva
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Clinica Sierra Vista
Dirección:
3105 Wilson Road
Bakersfield, CA 93304

Número de teléfono:
661-397-8775

URL del sitio web:
https://www.clinicasierravista.
org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CLINICA SIERRA VISTA-SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

AMFT

126991

Sí

LCSW

88899

Sí

NP

15733

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1972983237

Angel, Jacqueline
(Bilingual )
Aquino, Monica

Bright , Edward Doug

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Workder social 1689179020
clínico licenciado

Enfermera
practicante

1427165513

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

(Solamente SM)
Brown , Kandi

Trabajador social 1679959951
clínico asociado

ACSW

91278

Sí

Calderon, Emely

Trabajador social 1174131858
clínico asociado

ACSW

97390

Sí

Duran , Jennifer

Trabajador social 1295404135
clínico asociado

ACSW

105153

Sí

Terapeuta familiar y 1457828691
matrimonial con
licencia

LMFT

118130

Sí

Lucas, Mary

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
43

CLINICA SIERRA VISTA-SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

95976

Sí

Martinez, Rocio M Terapeuta familiar y 1831671676
matrimonial con
licencia

LMFT

124441

Sí

Orozco Rodriguez ,
Laura

Terapeuta
1184296493
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

119776

Sí

Trabajador social 1447883707
clínico asociado

ACSW

81220

Sí

Ramos, Sharon

Trabajador social 1760033781
clínico asociado

ACSW

91076

Sí

Soria, Deisy

Terapeuta
1477913143
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

98977

Sí

Verma, Ann P

Doctor en medicina 1902152242

MD

A 155456

No

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Macias, Karina

médico
Trabajador social 1740830587
clínico asociado

(Bilingual )

(Bilingual )
Pearson, Andrea

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CLINICA SIERRA VISTA-SOUTH CENTRAL BAKERSFIELD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

White , Alexandra

médico
Trabajador social 1215688189
clínico asociado

ACSW

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

106465

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-BAKERSFIELD
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad








Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Pensando en un programa de cambio
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Trastornos coexistentes

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Punjabí

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
2821 H ST
Bakersfield, CA 93301

Número de teléfono:
661-546-6365

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-BAKERSFIELD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LVN

693911

Sí

1609460997

OQP

N/A

No

Terapeuta familiar y 1750657532
matrimonial con
licencia

LMFT

84776

No

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1689322810

Banga, Gurtej S

Enfermera
vocacional
Licenciada

Campa, Maria

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Loomis, Allison N

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Medina, Maria M

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1043986573

OQP

103029

No

Ortega, Patty

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1568839645

OQP

118165

No

Perez, Nadia

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1689132904

OQP

275319

No

Peterson, Christina J

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1578046124

OQP

127307

No

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-BAKERSFIELD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

OQP

N/A

No

MD

A41205

No

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1558810861

Doctor en medicina 1932313335

Sanchez, Amy D

Scott, David L

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Sweet-Farness,
Jennifer

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1487012803

OQP

214202

No

Valiente, Steven

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1619586310

OQP

N/A

No

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-LAKE ISABELLA
SM para Adultos/SM para niños e infantes/SUD para Adulto/SUD para Adolescentes
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad










Servicios de SM
Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Pensando en un programa de cambio
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Terapia individual
Trastornos coexistentes

Capacidades lingüísticas de
SM:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Punjabí
Capacidades lingüísticas de
SUD:
 Español











Servicios de SUD
Educación para los Miembros
Pending
Programa Alternativo para la
Prevención del Uso de Drogas PC 1000
Programa Ambulatorio para Adultos
Programa CalWORKs
Programa para Pacientes Adolescentes
Ambulatorios
Servicios Colaterales
Terapia Familiar
Terapia Individual/en Grupo

Tipo de proveedor de SM:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
Tipo de proveedor de SUD:
 Servicios Ambulatorio
Intensivos/ASAM 2.1

Capacidades culturales:
 Adicción
 Adulto joven
 Co-ocurriendo
 Lgbtq
 Todos los orígenes
culturales
 Trastornos del abuso de
sustancias (Sud)
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
2731 Nugget Avenue
Lake Isabella, CA 93240

Número de teléfono:
760-379-3412

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-LAKE ISABELLA
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

APCC

5010

Sí

1609169069

OQP

N/A

Sí

Terapeuta familiar y 1013036888
matrimonial con
licencia

LMFT

46699

Sí

OQP

N/A

Sí

Trabajador social 1255510830
clínico asociado

ACSW

91513

Sí

Terapeuta familiar y 1316386352
matrimonial con
licencia

LMFT

52647

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Ali, Mir
(Solamente SM )
Corum, Jeanie

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

médico
Consejero clínico 1518444058
profesional
asociado
Otro Proveedor
Calificado (OQP)

(Solamente SM )
Fischer, Karen
(SM y SUD)
Kurihara, Kim

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1316161508

(Solamente SM )
Sandoval, Kimberlyn
(Solamente SUD )
Spath, Todd L
(SUD y SM)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-MOJAVE
SM para Adultos/SUD para Adulto/SM para niños e infantes/SUD para Adolescentes
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Servicios de SM
Psiquiatría-Neurología
Psiquiatría-niño y adolescente
Terapia individual











Capacidades lingüísticas de
SM:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
Capacidades lingüísticas de
SUD:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Servicios de SUD
Educación para los Miembros
Pending
Programa Alternativo para la
Prevención del Uso de Drogas PC 1000
Programa Ambulatorio para Adultos
Programa CalWORKs
Programa para Pacientes Adolescentes
Ambulatorios
Servicios Colaterales
Terapia Familiar
Terapia Individual/en Grupo

Tipo de proveedor de SM:

Servicios de apoyo para
la medicación
 Administración de casos
específicos
Tipo de proveedor de SUD:
 Servicios Ambulatorio
Intensivos/ASAM 2.1
 Servicios para Pacientes
Ambulatorios/ ASAM 1.0

Capacidades culturales en
SM:
 Lgbtq
 Menores
 Veteranos
Capacidades culturales con
SUD:
 Adicción
 Adulto joven
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
16940 State Highway 14, Ste
C-J
Mojave, CA 93501

Número de teléfono:
661-824-5020

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-MOJAVE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

72295

Sí

1326709858

OQP

102419

No

Enfermera
vocacional
Licenciada

1407378326

LVN

688706

Sí

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1710655238

OQP

128381

No

Enfermera
practicante

1124294145

NP

17357

Sí

Consejero clínico 1629633342
profesional
asociado

APCC

6303

No

Terapeuta familiar y 1053700989
matrimonial con
licencia

LMFT

107632

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1083056634

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Annoreno, Michael

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Workder social
clínico licenciado

(Solamente SM )
Grande, Naerobic
(Spanish)
Hall, Sabrina
(N/A)
Korras, Amber L
(N/A)
Lee, Connery
(Solamente SM )
McFarland, Breonna
(Solamente SM )
Ramirez, Gilberto
(SUD y SM)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-MOJAVE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

AMFT

104122

No

Terapeuta
1104092154
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

108077

Sí

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

OQP

130478

No

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1285110114

Riordan, Veronica

Villa, Yvonne
(SUD y SM)
Werner, Emma

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

1598432296

(N/A)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-RIDGECREST
SM para Adultos/SM para niños e infantes/SUD para Adulto/SUD para Adolescentes
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad












Servicios de SM
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Grupos comunitarios de apoyo
Intervención en crisis
Juventud adoptiva
Prevención del suicidio
Psiquiatría-adulto
Psiquiatría-niño y adolescente
Seguimiento post-vertido de crisis
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar

Capacidades lingüísticas de
SM:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)
Capacidades lingüísticas de
SUD:
 Español













Servicios de SUD
Administración de Casos
Educación para los Miembros
Grupos de Apoyo Familiar
Pending
Programa Alternativo para la
Prevención del Uso de Drogas PC 1000
Programa Ambulatorio para Adultos
Programa CalWORKs
Programa para Pacientes Adolescentes
Ambulatorios
Referencias Comunitarias
Servicios Colaterales
Servicios de Apoyo de Pares

Tipo de proveedor de SM:

Servicios de apoyo para
la medicación
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años
 Servicios intensivos en el
hogar (IHBS) para niños y
jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales en
SM:
 Todos los orígenes
culturales
Capacidades culturales con
SUD:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
1400 North Norma Street, Ste
127-133
Ridgecrest, CA 93555

Número de teléfono:
760-499-7406

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-RIDGECREST
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

APCC

8577

Sí

ACSW

67744

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Alles, Melissa
(Solamente SM)
Chavez, Ludin

médico
Consejero clínico 1831637578
profesional
asociado
Trabajador social 1629323803
clínico asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

(Solamente SM)
Elliott, Vicki

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1033759808

OQP

N/A

Sí

Erickson, Ivy

Terapeuta
1477924934
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

94992

Sí

MD

G50533

No

Consejero clínico 1578109096
profesional
asociado

APCC

APCC1037
7

Sí

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

OQP

114757

No

(Solamente SM)

Flores-Lopez, Jose T Doctor en medicina 1588864821
(Solamente SM)
Haefele, Whitney
(Solamente SM)
Johnson, Emily

1609490325

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-RIDGECREST
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

NP

17357

Sí

LMFT

107632

Sí

(SUD y SM)

Terapeuta familiar y 1053700989
matrimonial con
licencia

Schave, Douglas

Doctor en medicina 1427263953

MD

G24949

No

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1124294145

Lee, Connery

Enfermera
practicante

(Solamente SM )
Ramirez, Gilberto

(Solamente SM)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-TAFT
SM para Adultos/SUD para Adulto/SM para niños e infantes/SUD para Adolescentes
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Servicios de SM
Modelo de matriz de abuso de
sustancias
Psiquiatría-adulto
Psiquiatría-niño y adolescente
Terapia individual











Capacidades lingüísticas de
SM:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)
Capacidades lingüísticas de
SUD:

Servicios de SUD
Educación para los Miembros
Pending
Programa Alternativo para la
Prevención del Uso de Drogas PC 1000
Programa Ambulatorio para Adultos
Programa CalWORKs
Programa para Pacientes Adolescentes
Ambulatorios
Servicios Colaterales
Terapia Familiar
Terapia Individual/en Grupo

Tipo de proveedor de SM:

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
Tipo de proveedor de SUD:
 Servicios Ambulatorio
Intensivos/ASAM 2.1
 Servicios para Pacientes
Ambulatorios/ ASAM 1.0

Capacidades culturales en
SM:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Veteranos
Capacidades culturales con
SUD:

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
1021 4th Street, Ste B
Taft, CA 93268

Número de teléfono:
661-765-7025

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-TAFT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

APCC

11485

No

NP

17357

Sí

Workder social 1760848782
clínico licenciado

LCSW

LCSW1023
12

Sí

Trabajador social 1255510830
clínico asociado

ACSW

91513

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Kannoth Patinjarayil,
Priya

Lee, Connery

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

médico
Consejero clínico 1801481833
profesional
asociado
Enfermera
practicante

1124294145

(Solamente SM )
Monty, Leslie
(Solamente SM )
Sandoval, Kimberlyn
(Solamente SUD )

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-TEHACHAPI
Servicios de salud mental para adultos y niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Cuidado de trauma informado
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Pensando en un programa de cambio
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Programa de divulgación
de voluntarios Senior
(VSOP)

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
113 East F Street
Tehachapi, CA 93561

Número de teléfono:
661-822-8223

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-TEHACHAPI
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

12384

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Clabaugh, Alicia

médico
Terapeuta familiar y 1649696436
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Diamond, Debby

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1124291554

OQP

95121

Sí

Ledea, Mayte

Enfermera
vocacional
Licenciada

1972025716

LVN

683088

Sí

Placker, Deric

Terapeuta
1689161341
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

114766

Sí

Rodriguez, Tony

Workder social 1881098200
clínico licenciado

LCSW

18185

Sí

Smith, Cynthia

Terapeuta familiar y 1205149515
matrimonial con
licencia

LMFT

131634

Sí

Stamps, Laurie M

Terapeuta familiar y 1649475815
matrimonial con
licencia

LMFT

34491

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-TEHACHAPI
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Stephens, Kristen L

médico
Consejero clínico 1720405095
profesional
asociado

APCC

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

APCC7667

No

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-WASCO ADULT
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad









Ansiedad
Apoyo proporcionado por pares
Depresión
Entrevistas motivacionales
Psiquiatría-adulto
Seguimiento post-vertido de crisis
Terapia individual
Trastornos coexistentes

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Adultos mayores (60 +)
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Programa de divulgación
de voluntarios Senior
(VSOP)
 Soporte de Peer
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
930 F Street
Wasco, CA 93280

Número de teléfono:
661-674-3377

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-WASCO ADULT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1982196226

LCSW

LCSW9325
1

Sí

Terapeuta
1164084091
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

ASW9027
3

No

Fernandez, Andrea C

Terapeuta
1770142663
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

AMFT120
550

No

GONZALEZ, AMALIA

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1346915618

OQP

N/A

No

Hernandez, Karlene

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1699326769

OQP

N/A

No

Morales, Omar

Enfermera
vocacional
Licenciada

1528523156

LVN

220981

Sí

Terapeuta familiar y 1366700171
matrimonial con
licencia

LMFT

97744

Sí

Borlina, Amy

Workder social
clínico licenciado

Licencia

(SUD y SM)
Cortez, Florence
(Solamente SM )

(Solamente SM )
Perez, Rose M
(SUD y SM)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
63

COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-WASCO ADULT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1730731282

OQP

Zavala , Yazmin

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

N/A

Sí

(Spanish Speaking)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-WASCO CHILD
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Cuidado de trauma informado
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Pensando en un programa de cambio
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Prevención e
intervención temprana
(PEI)

Correo electrónico:
• Organización: College Community Services
Dirección:
29341 Kimberlina Road
Wasco, CA 93280

Número de teléfono:
661-758-4029

URL del sitio web:
http://www.ccskern.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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COLLEGE COMMUNITY SERVICES, INC-WASCO CHILD
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

OQP

84525

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1346735404

Guerra-Estrada,
Manuela

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Mazcorro, Maria L

Terapeuta
1376099648
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

117650

Sí

Ojeda, Noemi

Terapeuta
1669914099
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

104076

Sí

Ortega, Patty

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1568839645

OQP

118165

No

Terapeuta
1962778035
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

100043

Sí

N/A

No

Rios-Jimenez, Saul

VERMA, ANN P

1902152242

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CRESTWOOD BEHAVIORAL HEALTH CENTER MHRC
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad







Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Prevención de recaídas
Programa dreamcatchers
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Coreano
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Centro de rehabilitación
para salud mental 24
horas al día, 7 días a la
semana.

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico: info@crestwoodbakersfield.com
• Organización: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Dirección:
6700 Eucalyptus Drive, Ste A
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-363-8127

URL del sitio web:
https://crestwoodbehavioralhe
alth.com/location/bakersfield

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CRESTWOOD BEHAVIORAL HEALTH CENTER MHRC
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CRESTWOOD BRIDGE
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad








Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Movilidad de autobuses
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Prevención de recaídas
Programa dreamcatchers
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Coreano
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Establecimiento
residencial de
tratamiento para adultos,
24 horas al día, 7 días a la
semana.

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico: info@crestwoodbakersfield.com
• Organización: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Dirección:
6744 Eucalyptus Drive
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-363-6711

URL del sitio web:
https://crestwoodbehavioralhe
alth.com/location/bakersfield

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CRESTWOOD BRIDGE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CRESTWOOD FREISE HOPE HOUSE
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad










Apoyo proporcionado por pares
Cuidado de trauma informado
Defensa proporcionada por pares
Educación proporcionada por pares
Evaluaciones proporcionadas por pares
Modelo de servicio de recuperación dual
Soporte de holístico Wellness
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Tutoría proporcionada por pares

Capacidades lingüísticas:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:
 Establecimiento
residencial para adultos
en caso de crisis, 24 horas
al día, 7 días a la semana.

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico: info@crestwoodbakersfield.com
• Organización: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Dirección:
721 8th Street
Bakersfield, CA 93304

Número de teléfono:
661-326-9700

URL del sitio web:
https://crestwoodbehavioralhe
alth.com/location/bakersfield

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CRESTWOOD FREISE HOPE HOUSE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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CRESTWOOD PSYCHIATRIC HEALTH FACILITY
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad






Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Educación de la medicación/monitor
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Coreano
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Establecimiento de salud
psiquiátrica para adultos.

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico: info@crestwoodbakersfield.com
• Organización: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Dirección:
6700 Eucalyptus Drive, Ste C
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-363-5947

URL del sitio web:
https://crestwoodbehavioralhe
alth.com/location/bakersfield

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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CRESTWOOD PSYCHIATRIC HEALTH FACILITY
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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GOOD SAMARITAN HOSPITAL
Salud mental para adultos mayores de 55 años

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad



5150 evaluaciones
Población geriátrica (55 +)

Capacidades lingüísticas:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Hospital de
geropsiquiatría

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Lgbtq
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Good Samaritan Hospital
Dirección:
901 Olive Drive
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-215-7500

URL del sitio web:
http://www.goodsamhospital.c
om

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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GOOD SAMARITAN HOSPITAL
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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HENRIETTA WEILL MEMORIAL CHILD GUIDANCE CLINIC
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad














Ansiedad
Buscando seguridad
Comportamientos de alto riesgo
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Duelo/pérdida
Educación de la medicación/monitor
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Entrevistas motivacionales
Intervención en crisis
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Italiano
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)











Prevención del suicidio
Pruebas psicológicas
Psiquiatría-adulto
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Terapia familiar
Trastornos coexistentes
Tratamiento de habilidades pro-sociales

Tipo de proveedor:

Crisis Stabilization-Urgent
Care

Establecimiento de salud
psiquiátrica para adultos.

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental

Capacidades culturales:
 Adicción
 Bajos ingresos







Co-morbilidad/condicion
es de salud crónicas
Co-ocurriendo
Desamparados
Duelo/pérdida
Enfermos mentales
crónicos

Correo electrónico:
• Organización: Henrietta Weill Memorial Child Guidance Clinic
Dirección:
661 Roberts Lane
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-371-3360

URL del sitio web:
http://www.hwmcgc.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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HENRIETTA WEILL MEMORIAL CHILD GUIDANCE CLINIC
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Criqui, Sherri

médico
Terapeuta familiar y 1356762983
matrimonial con
licencia

CRUZ, RANDY

JUAREZ, RAFAEL

LMFT

1316477367

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

119779

Sí

N/A

No

Terapeuta
1538575790
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

114346

No

Kilroy, Andrea

Terapeuta familiar y 1922476944
matrimonial con
licencia

LMFT

126485

Sí

Kountz, Jacob

Terapeuta
1578127049
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

114529

No

Lesser, Marcie

Terapeuta familiar y 1003945932
matrimonial con
licencia

LMFT

46638

Sí

OQP

N/A

Sí

RODRIGUEZ, NATALY

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1609444207

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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HENRIETTA WEILL MEMORIAL CHILD GUIDANCE CLINIC
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

76907

Sí

OQP

N/A

No

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1235542861

1275970147

Siewell, Nick

Workder social
clínico licenciado

silva, kristen

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS ADULT TRANSITION TEAM (ATT)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad












5150 evaluaciones
Activación del comportamiento
Ansiedad
Buscando seguridad
Comportamientos de alto riesgo
Depresión
Desensibilización y reprocesamiento del
movimiento ocular (EMDR)
Duelo/pérdida
Educación de la medicación/monitor
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)













Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Entrevistas motivacionales
Grupos comunitarios de apoyo
Intervención en crisis
Manejo de la ira
Modelo de matriz de abuso de
sustancias
Pensando en un programa de cambio
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Prevención de recaídas
Prevención del suicidio
Problemas de control de impulsos

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Correcciones/reclusos
 Desamparados
 Enfermos mentales
crónicos
 Individuos legalmente
involucrados
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS ADULT TRANSITION TEAM (ATT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

98318

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Calderon, Marisol P

médico
Trabajador social 1356667299
clínico asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

(Spanish Tier II)
Catlett, Jennifer R

Terapeuta familiar y 1215133053
matrimonial con
licencia

LMFT

93997

Sí

Feldman, Richard

Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

Herron, Robynne R Terapeuta familiar y 1912389875
matrimonial con
licencia

LMFT

129518

Sí

Mendez Valencia, Ana Workder social 1376090787
L
clínico licenciado

LCSW

105032

Sí

Herrera, Breanna

Enfermera
registrada

1538551650

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS ADULT TRANSITION TEAM (ATT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico
(Spanish Tier II)

Sheth, Atul

Doctor en medicina 1942392212

MD

46687

Sí

Sohel, Ahsan

Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

DO

20A14962

Sí

LVN

258358

Sí

Vazquez, Lorraine
(Spanish Tier I)

Enfermera
vocacional
Licenciada

1437426467

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS ADULT TRANSITION TEAM (ATT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad



Psiquiatría-adulto
Tratamiento de la comunidad asertiva

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
275
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-868-5000

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico
Doctor en medicina 1295143907

MD

A144452

Sí

Bangasan, Rossano Doctor en medicina 1659407955

MD

A82239

Sí

MD

A71331

Sí

Adams, Ninos

Desai, Komal

Doctor en medicina 1144217506

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS BLANTON ACADEMY
Servicios de salud mental para adolescentes

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Citas seguras
Cuidado de trauma informado
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Mi vida mi programa de elección
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Explotación sexual
comercial de niños
(explotación) entrenado
 Trastornos del abuso de
sustancias (Sud)

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 200 661-868-8300
290
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS BLANTON ACADEMY
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 1
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Cuidado de trauma informado
Juveniles que ofenden sexualmente
Juventud probatoria
Psiquiatría-Neurología

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Mandarín
 Taiwanés

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2621 Oswell Street, Ste 107,
119
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-868-6750

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 1
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

OQP

N/A

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1912308826

Amlashi, Ashkan

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Elvira, Sarah

Trabajador social 1841328143
clínico asociado

ACSW

103334

Sí

Gutierrez, Paulina

Trabajador social 1699916056
clínico asociado

ACSW

97322

Sí

Terapeuta familiar y 1114310810
matrimonial con
licencia

LMFT

105431

Sí

Leyva Gutierrez,
Mayra

Terapeuta
1932602836
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

113847

Sí

Madhanagopal,
Nandhini

Doctor en medicina 1881009942

MD

A160830

Sí

Mai, Khoa

Doctor en medicina 1750732137

MD

A156884

Sí

Irvin, Noelia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 1
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico
Doctor en medicina 1033359914

MD

A113046

Sí

Saadabadi, Abdolreza Doctor en medicina 1629207865

MD

A118319

Sí

LMFT

87220

Sí

Olango, Garth
(Director Médico)

Teng, Hui-Hua

Terapeuta familiar y 1023259793
matrimonial con
licencia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 2
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Cuidado de trauma informado
Juveniles que ofenden sexualmente
Juventud probatoria
Psiquiatría-Neurología
Terapia funcional de la familia (FFT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2621 Oswell Street, Ste 107,
119
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-868-6750

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 2
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

AMFT

1147220

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1871154443

Clark, Samantha

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Galan, Stephanie

Terapeuta
1639580525
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

83409

Sí

Mai, Khoa

Doctor en medicina 1750732137

MD

A156884

Sí

Mena, Ana

Psicólogo licenciado 1861786386

Psy.D

31896

Sí

Munoz, Mabel

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1437326121

OQP

N/A

Sí

Ramirez, Yesica

Terapeuta
1114401031
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

109903

Sí

Rojas, Nancy

Trabajador social 1376086884
clínico asociado

ACSW

105135

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 2
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1427729797

OQP

Vento, Alejandra

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

N/A

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 3
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad







Cuidado de trauma informado
Juveniles que ofenden sexualmente
Juventud probatoria
Manejo de la ira
Psiquiatría-Neurología
Trastornos del uso de sustancias (Sud)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2621 Oswell Street, Ste 107,
119
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-868-6750

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CHILDREN’S EAST BAKERSFIELD 3
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

28042

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1083870349

Bailey, Elizabeth

Workder social
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Dunn, Toni

Terapeuta familiar y 1972632495
matrimonial con
licencia

LMFT

49894

Sí

Friedman, Karen

Terapeuta familiar y 1346687639
matrimonial con
licencia

LMFT

97619

Sí

Mai, Khoa

Doctor en medicina 1750732137

MD

A156884

Sí

Vasquez, Elvira

Trabajador social 1215690607
clínico asociado

ACSW

101201

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CHILDREN’S WEST COLUMBUS
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad






Cuidado de crianza terapéutica (TFC)
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Transición al proceso de independencia
(TIP)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
500 West Columbus Street
Bakersfield, CA 93301

Número de teléfono:
661-868-8310

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CHILDREN’S WEST COLUMBUS
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CONDITIONAL RELEASE PROGRAM
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Manejo de la ira
Pruebas psicológicas
Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Individuos legalmente
involucrados
 Tribunal/libertad
condicional/acusados de
delitos graves

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CONDITIONAL RELEASE PROGRAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

Feldman, Richard

médico
Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

Heitzig, Ashley

Psicólogo licenciado 1548679335

PhD

29926

Sí

Herrera, Breanna

Enfermera
registrada

1538551650

RN

834820

Sí

Munoz, Mabel

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1437326121

OQP

N/A

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CONTINUUM OF CARE REFORM (CCR) FOSTER CARE
ENGAGEMENT
Servicios de salud mental para adolescente

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad


Cuidado de trauma informado

Capacidades lingüísticas:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:
 Servicios terapéutica
comportamiento (TBS)
para niños y jóvenes hasta
21 años

Capacidades culturales:
 Juventud adoptiva

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 100, 661-868-8300
200, 290
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CONTINUUM OF CARE REFORM (CCR) FOSTER CARE
ENGAGEMENT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

207739

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1275985582

Guillen, Maricela

Workder social
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Story, Brenda

Workder social 1184751000
clínico licenciado

LCSW

64809

Sí

Zarate, Jessica

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

OQP

127667

Sí

1275284507

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
101

KERN BHRS CRISIS CASE MANAGEMENT OUTREACH
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Entrevistas motivacionales
Intervención en crisis
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2151 College Avenue
Bakersfield, CA 93305

Número de teléfono:
661-868-8080

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CRISIS CASE MANAGEMENT OUTREACH
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

A144452

Sí

LMFT

53980

Sí

MD

52128

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Adams, Ninos

Gomez, Jose

médico
Doctor en medicina 1295143907

Terapeuta familiar y 1740304104
matrimonial con
licencia

Hoffmann, Kimberly Doctor en medicina 1992032627

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Isaac, Courtney S

Terapeuta
1437435724
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

76102

Sí

Nunez, Yessenia

Trabajador social 1528542834
clínico asociado

ACSW

85435

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CRISIS HOTLINE
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad



Centro de llamadas del veterano Lifeline
Seguimiento post-vertido de crisis

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Mandarín

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CRISIS HOTLINE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS CRISIS WALK-IN CLINIC (CWIC)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad




Intervención en crisis
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Trastornos coexistentes

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2151 College Avenue, Ste A
Bakersfield, CA 93305

Número de teléfono:
661-868-8080

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS CRISIS WALK-IN CLINIC (CWIC)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS FORENSICS PROGRAM
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Entrevistas motivacionales
Intervención en crisis
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Co-ocurriendo
 Enfermos mentales
crónicos
 Individuos legalmente
involucrados
 Todos los orígenes
culturales
 Tribunal/libertad
condicional/acusados de
delitos graves

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS FORENSICS PROGRAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

WPSY

N/A

Sí

1063906956

OQP

N/A

Sí

Feldman, Richard

Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

Psy.D

41411

Sí

MD

46687

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1952967341

Amaker, Jaydina

Psicólogo
Renunciado (WPSY)

Britton, Larry

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Herrera, Breanna

Enfermera
registrada

1538551650

Lorelei, Madeleine Psicólogo licenciado 1063586402

Sheth, Atul

Doctor en medicina 1942392212

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS FORENSICS PROGRAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Sohel, Ahsan

médico
Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

DO

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

20A14962

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS GREEN GARDENS
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Buscando seguridad
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2300 South Union Avenue
Bakersfield, CA 93307

Número de teléfono:
661-868-6184

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS GREEN GARDENS
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

OQP

N/A

Sí

LCSW

29529

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1790142495

Gil, Joaquin

Najera, Diana

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Workder social 1710017942
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS GROW/REACH
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad


Cuidado de la persona entera

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Persa

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
820 34th Street, Ste 200
Bakersfield, CA 93301

Número de teléfono:
661-635-1363

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS GROW/REACH
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1235675661

OQP

Sanchez, Stephanie

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

N/A

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS HOMELESS ADULT TEAM (HAT)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad













5150 evaluaciones
Ansiedad
Buscando seguridad
Comportamientos de alto riesgo
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Duelo/pérdida
Educación de la medicación/monitor
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Entrevistas motivacionales

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)















Grupos comunitarios de apoyo
Intervención en crisis
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento
Pensando en un programa de cambio
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Población geriátrica (55 +)
Población geriátrica (60 +)
Prevención del suicidio
Problemas de apego
Problemas de control de impulsos
Psiquiatría-adulto
Rehabilitación de adultos

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Desamparados
 Enfermos mentales
crónicos
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS HOMELESS ADULT TEAM (HAT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

AMFT

105406

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1194046045

Cohen, Danielle L

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Feldman, Richard

Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

Herrera, Breanna

Enfermera
registrada

1538551650

Johnson, Rachel

Trabajador social 1457721557
clínico asociado

ACSW

73282

Sí

Nicholson, Audrea

Trabajador social 1285389320
clínico asociado

ACSW

107535

Sí

Sheth, Atul

Doctor en medicina 1942392212

MD

46687

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS HOMELESS ADULT TEAM (HAT)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

DO

20A14962

Sí

LMFT

110729

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Sohel, Ahsan

Thompson,
Cassaundra R

médico
Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

Terapeuta familiar y 1467991349
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS JAMISON FOSTER CARE TEAM
Servicios de salud mental para niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad






Cuidado de trauma informado
Juventud adoptiva
Servicios de prevención y intervención
temprana
Terapia familiar
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Juventud adoptiva
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 100, 661-868-8300
200, 290
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
118

KERN BHRS JAMISON FOSTER CARE TEAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

LMFT

111895

No

Terapeuta familiar y 1871987610
matrimonial con
licencia

LMFT

77535

Sí

Guillen, Maricela

Workder social 1275985582
clínico licenciado

LCSW

207739

Sí

Hall, Elizabeth

Workder social 1396154217
clínico licenciado

LCSW

89166

Sí

Pena, Brenda

Trabajador social 1134639271
clínico asociado

ACSW

102843

Sí

Pouncy, Taylor

Terapeuta
1063048312
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

123267

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Alcaraz, Elizabeth

Aleman, Maria

médico
Terapeuta familiar y 1609367762
matrimonial con
licencia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS LONG TERM CARE
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Intervención en crisis
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental

Capacidades culturales:






Co-morbilidad/condicion
es de salud crónicas
Desamparados
Enfermos mentales
crónicos
Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS LONG TERM CARE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

Feldman, Richard

médico
Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

LMFT

100412

Sí

Herrera, Breanna

Enfermera
registrada

1538551650

Sanchez, Margarita Terapeuta familiar y 1164853230
matrimonial con
licencia
Sanchez, Ramon

Trabajador social 1972952802
clínico asociado

ACSW

93630

Sí

Sheth, Atul

Doctor en medicina 1942392212

MD

46687

Sí

Sohel, Ahsan

Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

DO

20A14962

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS LONG TERM CARE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS MOBILE EVALUATION TEAM (MET)
Servicios de salud mental para adultos y niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




5150 evaluaciones
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Intervención en crisis

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2151 College Avenue
Bakersfield, CA 93305

Número de teléfono:
661-868-8080

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS MOBILE EVALUATION TEAM (MET)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1386778777

LCSW

Lyles, Emily

Workder social
clínico licenciado

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

74073

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS NE RAWC
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad



Terapia familiar
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
3715 Columbus Street
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-868-7199

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS NE RAWC
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

Adams, Ninos

médico
Doctor en medicina 1295143907

MD

A144452

Sí

Desai, Komal

Doctor en medicina 1144217506

MD

A71331

Sí

Hoffmann, Kimberly Doctor en medicina 1992032627

MD

52128

Sí

ono, Marie

Trabajador social 1033364187
clínico asociado

ACSW

89619

Sí

Saldana, Oscar

Terapeuta
1760710057
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

86837

Sí

Wilcox, Julie

Doctor en medicina 1265426852

MD

52128

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS PSYCHIATRIC EVALUATION CENTER & CRISIS UNIT (PEC)
Adultos/Niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Cuidado de trauma informado
Enfermería psiquiátrica (ANNCC)
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Hindi
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Punjabí
 Tagalo

Tipo de proveedor:

Crisis Stabilization-Urgent
Care
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Menores
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2151 College Avenue, Ste B
Bakersfield, CA 93305

Número de teléfono:
661-868-8080

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS PSYCHIATRIC EVALUATION CENTER & CRISIS UNIT (PEC)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
Saadabadi, Abdolreza Doctor en medicina 1629207865

MD

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

A118319

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS RELATIONAL OUTREACH ENGAGEMENT MODEL (ROEM)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad













5150 evaluaciones
Ansiedad
Buscando seguridad
Comportamientos de alto riesgo
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Duelo/pérdida
Educación de la medicación/monitor
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Entrevistas motivacionales

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)















Grupos comunitarios de apoyo
Intervención en crisis
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento
Pensando en un programa de cambio
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Población geriátrica (55 +)
Población geriátrica (60 +)
Prevención del suicidio
Problemas de apego
Problemas de control de impulsos
Psiquiatría-adulto
Rehabilitación de adultos

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Desamparados
 Enfermos mentales
crónicos
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS RELATIONAL OUTREACH ENGAGEMENT MODEL (ROEM)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Giesbrecht, Mark

Herrera, Breanna

médico
Doctor en medicina 1366554560

Enfermera
registrada

1538551650

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Pereyra, Gloria A

Workder social 1760516173
clínico licenciado

LCSW

76273

Sí

Torres, Lourdes A

Trabajador social 1285141796
clínico asociado

ACSW

84711

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS SELF—EMPOWERMENT TEAM (SET)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad





Apoyo proporcionado por pares
Plan de acción de recuperación de
bienestar (Wrap)
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
2001 28th Street, South Tower 661-868-7579
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS SELF—EMPOWERMENT TEAM (SET)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
132

KERN BHRS SOUTHEAST BAKERSFIELD ADULT (SEBA)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad









Buscando seguridad
Entrevistas motivacionales
Manejo de la ira
Modelo de matriz de abuso de
sustancias
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Terapia de exposición prolongada

Capacidades lingüísticas:
 Cantonés
 Español
 Hindi
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)
 Tagalo

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Desamparados
 Discapacitado físico
 Enfermos mentales
crónicos
 Inmigrantes
 Lgbtq
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
1600 East Belle Terrace Avenue 661-635-2950
Bakersfield, CA 93307

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS SOUTHEAST BAKERSFIELD ADULT (SEBA)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

MD

A144452

Sí

ACSW

69413

Sí

Bangasan, Rossano Doctor en medicina 1659407955

MD

A82239

Sí

Doddakashi, Veena Doctor en medicina 1427150820

MD

A89355

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Adams, Ninos

Badgett, Rebecca

médico
Doctor en medicina 1295143907

Trabajador social 1346378247
clínico asociado

Harris, Anthony

Trabajador social 1659853158
clínico asociado

ACSW

ASW8536
0

Sí

Huq, Sahana

Doctor en medicina 1154479012

MD

A69303

Sí

Madziarski, Samantha Doctor en medicina 1477933794

MD

A150322

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
134

KERN BHRS SOUTHEAST BAKERSFIELD ADULT (SEBA)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Melara, Morena

Ozuna, Armando

Sanchez, Erlinda

Sohel, Ahsan

médico
Trabajador social 1366971715
clínico asociado

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

ACSW

ASW8406
3

Sí

AMFT

104000

Sí

1821338062

RN

370639

Sí

Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

DO

20A14962

Sí

Terapeuta
1932429560
matrimonial y
familiar asociado
Enfermera
registrada

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS SPECIALTY SERVICES
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Terapia familiar
Terapia grupal
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (intérprete de
signos de vida)

Tipo de proveedor:
 N/A

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
275
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-868-5000

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS SPECIALTY SERVICES
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

104114

Sí

LVN

126624

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Alcaraz, Felicia

O'Neil, Brandon

médico
Terapeuta familiar y 1518411065
matrimonial con
licencia
Enfermera
vocacional
Licenciada

1700914231

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
137

KERN BHRS STOCKDALE
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad


Psiquiatría-adulto

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Todos los orígenes
culturales

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
150, 275
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-868-5000

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS STOCKDALE
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Sheth, Atul

médico
Doctor en medicina 1942392212

MD

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

46687

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS TRANSITION AGE YOUTH (TAY)
Servicios de salud mental para adultos jóvenes

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad








Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Modelo de matriz de abuso de
sustancias
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Transición al proceso de independencia
(TIP)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Adicción
 Desamparados
 Juventud adoptiva
 Personas y familias
hispanas

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 100 661-868-8300
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS TRANSITION AGE YOUTH (TAY)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

93956

Sí

LMFT

114974

Sí

MD

A89355

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Aikins-Adjaye, Aba

Austin, Kassandra

médico
Trabajador social 1841488665
clínico asociado

Terapeuta familiar y 1245634781
matrimonial con
licencia

Doddakashi, Veena Doctor en medicina 1427150820

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Harris, Ebony

Terapeuta
1164916029
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

119767

Sí

Hernandez, Maria

Trabajador social 1104348838
clínico asociado

ACSW

83693

Sí

Madhanagopal,
Nandhini

Doctor en medicina 1881009942

MD

A160830

Sí

Medina, Esmeralda

Trabajador social 1003441791
clínico asociado

ACSW

92393

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS TRANSITION AGE YOUTH (TAY)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

ACSW

86109

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Nevis-Perrien,
Angelique

médico
Trabajador social 1144786203
clínico asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Perez, Vicky

Terapeuta
1821528001
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

119761

Sí

Vieyra, Belinda

Workder social 1720225097
clínico licenciado

LCSW

89745

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS WELLNESS, INDEPENDENCE, AND SENIOR ENRICHMENT
(WISE)
Salud mental para adultos mayores de 60 años

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad


Activación del comportamiento

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (60 +)





Co-morbilidad/condicion
es de salud crónicas
Deterioro cognitivo,
demencia
Duelo/pérdida

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
150B
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-868-5000

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS WELLNESS, INDEPENDENCE, AND SENIOR ENRICHMENT
(WISE)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

A82239

Sí

LMFT

93620

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
Bangasan, Rossano Doctor en medicina 1659407955

Galvan, Liliana

Terapeuta familiar y 1619229341
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Picato, Evangeline

Enfermera
registrada

1215487160

RN

707155

Sí

Rios, Rachel

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

1437632973

OQP

N/A

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS WEST BAKERSFIELD RECOVERY & WELLNESS CENTER (WEST
RAWC)
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad





Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia familiar
Terapia individual

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Lenguaje de señas
americano (ASL)

Tipo de proveedor:

Servicios de apoyo para
la medicación
 Administración de casos
específicos
 Hospital de internación
psiquiátrica

Capacidades culturales:
 Adultos mayores (55 +)
 Familias de trabajadores
migrantes
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq
 Veteranos

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
275
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-868-5000

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS WEST BAKERSFIELD RECOVERY & WELLNESS CENTER (WEST
RAWC)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

MD

A144452

Sí

Profesional en
1033382460
Trastornos por
Consumo de
Sustancias: todos
los niveles (SUD)
Doctor en medicina 1154479012

SUD

CO504601
18

Sí

MD

A69303

Sí

Johnson, Elease

Terapeuta
1023417912
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

89091

Sí

Owens, Sheila

Trabajador social 1134256886
clínico asociado

ACSW

79241

Sí

Sheth, Atul

Doctor en medicina 1942392212

MD

46687

Sí

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Adams, Ninos

Auger, Theresa

Huq, Sahana

médico
Doctor en medicina 1295143907

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS WEST BAKERSFIELD RECOVERY & WELLNESS CENTER (WEST
RAWC)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

52128

Sí

LCSW

86648

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Wilcox, Julie

Zaragoza, Jeanette

médico
Doctor en medicina 1265426852

Workder social 1932223112
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS WEST BAKERSFIELD RECOVERY & WELLNESS CENTER (WEST
RAWC)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS YOUTH MULTI—AGENCY INTEGRATED SERVICES TEAM
(MIST)
Servicios de salud mental para adolescentes

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad











Cuidado de trauma informado
Entrenamiento del reemplazo de la
agresión (arte)
Jóvenes traficados con el sexo
Juventud adoptiva
Juventud probatoria
Mi vida mi programa de elección
Modelo de matriz de abuso de
sustancias
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Terapia familiar

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Letón



Terapia individual

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años

Capacidades culturales:
 Explotación sexual
comercial de niños
(explotación) entrenado

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 200 661-868-8300
290
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS YOUTH MULTI—AGENCY INTEGRATED SERVICES TEAM
(MIST)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

50326

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Beattie, Cara

médico
Terapeuta familiar y 1770611626
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Giffard, Jason

Terapeuta familiar y 1518265396
matrimonial con
licencia

LMFT

85907

Sí

Lopez, Porfirio

Terapeuta
1922130533
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

76635

Sí

Madhanagopal,
Nandhini

Doctor en medicina 1881009942

MD

A160830

Sí

Norris-Kindred,
Damona

Trabajador social 1063076800
clínico asociado

ACSW

78360

Sí

Olango, Garth

Doctor en medicina 1033359914

MD

A113046

Sí

Saadabadi, Abdolreza Doctor en medicina 1629207865

MD

A118319

Sí

(Director Médico)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS YOUTH MULTI—AGENCY INTEGRATED SERVICES TEAM
(MIST)
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

A137622

Sí

AMFT

109737

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Salam, Towhid

Turner, Jazmin

médico
Doctor en medicina 1720413925

Terapeuta
1982121968
matrimonial y
familiar asociado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS YOUTH WRAPAROUND
Servicios de salud mental para adolescentes

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad










Comportamientos de alto riesgo
Cuidado de trauma informado
Cuidados intensivos
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Intervención en crisis
Juventud adoptiva
Juventud probatoria
Seguimiento post-vertido de crisis
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Francés
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)
 Serbio

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis
 Administración de casos
específicos
 Coordinación de atención
intensiva (ICC) para niños
y jóvenes hasta 21 años
 Hospital de internación
psiquiátrica

Capacidades culturales:
 Justicia juvenil juvenil
 Juventud de la edad de la
transición (Tay)
 Lgbtq

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
Número de teléfono:
3300 Truxtun Avenue, Ste 200 661-868-8300
Bakersfield, CA 93301

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN BHRS YOUTH WRAPAROUND
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LMFT

105562

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Davis II, Brad

médico
Terapeuta familiar y 1942325543
matrimonial con
licencia

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Grewal, Tripat

Terapeuta
1790135820
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

83979

Sí

Macias , Fernando

Terapeuta
1376088112
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

104273

Sí

Madhanagopal,
Nandhini

Doctor en medicina 1881009942

MD

A160830

Sí

Middleton, Patrick

Terapeuta
1407411697
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

112462

Sí

Terapeuta familiar y 1871010413
matrimonial con
licencia

LMFT

124615

Sí

Terapeuta
1184279549
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

81533

Sí

Rico, Erica

Rodriguez, Kathleen

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN BHRS YOUTH WRAPAROUND
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

MD

A118319

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
Saadabadi, Abdolreza Doctor en medicina 1629207865

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Salam, Towhid

Doctor en medicina 1720413925

MD

A137622

Sí

Santoyo, Nastasia

Terapeuta familiar y 1316304165
matrimonial con
licencia

LMFT

121117

Sí

Sumpter, Valerie

Terapeuta
1457867228
matrimonial y
familiar asociado

AMFT

114552

Sí

Thomas, Shunnon

Consejero clínico 1841849908
profesional
asociado

APCC

6444

Sí

Vargas-Guzman,
Gladiz

Trabajador social 1194209007
clínico asociado

ACSW

84487

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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KERN MEDICAL
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad




Psiquiatría-adicción
Psiquiatría-adulto
Psiquiatría-niño y adolescente

Capacidades lingüísticas:
 Azerí
 Bengalí
 Español
 Gujarati
 Hindi
 Odia
 Persa
 Persa
 Punjabí
 Urdu

Tipo de proveedor:
 Hospital de internación
psiquiátrica

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico:
• Organización: Kern Medical
Dirección:
1700 Mount Vernon Avenue
Bakersfield, CA 93306

Número de teléfono:
661-326-2000

URL del sitio web:
http://www.kernmedical.com

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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KERN MEDICAL
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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MENTAL HEALTH SYSTEMS KERN ACTIONS
Servicios de salud mental para adultos

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad











Buscando seguridad
Entrenamiento de habilidades de
intervención suicida aplicada (ASIST)
Intervención en crisis
Modificación del comportamiento
Prevención de recaídas
Psiquiatría-adulto
Seguimiento post-vertido de crisis
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)
Tratamiento de la comunidad asertiva

Capacidades lingüísticas:
 Español

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental

Capacidades culturales:
 Adicción
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Desamparados
 Enfermos mentales
crónicos
 Individuos y familias
afro-americanos
 Lgbtq

Correo electrónico: sappleton@mhsinc.org
• Organización: Mental Health Systems, Inc
Dirección:
5121 Stockdale Highway, Ste
200
Bakersfield, CA 93309

Número de teléfono:
661-473-1500

URL del sitio web:
https://www.mhsinc.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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MENTAL HEALTH SYSTEMS KERN ACTIONS
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

LCSW

12375

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1437356607

Marinas, Theresa

Workder social
clínico licenciado

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Mohankumar,
Honduke

Doctor en medicina 1114080314

MD

A41677

Sí

Sanchez, Isaac

Trabajador social 1417086588
clínico asociado

ACSW

79280

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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SUPPORTIVE PATHWAYS OPPORTUNITIES TEAM
Spanish

¿Acepta nuevos clientes? Solo derivación

Proveedor por especialidad








Buscando seguridad
Cuidado de trauma informado
Entrevistas motivacionales
Pensando en un programa de cambio
Terapia breve enfocada en la solución
(SFBT)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia de comportamiento dialéctica
(DBT)

Capacidades lingüísticas:
 Español
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Intervención en caso de
crisis

Servicios de apoyo para
la medicación

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos

Capacidades culturales:
 Bajos ingresos
 Co-ocurriendo
 Desamparados
 Enfermos mentales
crónicos
 Individuos legalmente
involucrados
 Individuos y familias
italianos

Correo electrónico:
• Organización: Kern Behavioral Health and Recovery Services
Dirección:
2525 North Chester Avenue,
Ste C
Bakersfield, CA 93308

Número de teléfono:
661-868-1842

URL del sitio web:
https://www.kernbhrs.org

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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SUPPORTIVE PATHWAYS OPPORTUNITIES TEAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

AMFT

106978

Sí

Terapeuta familiar y 1427220896
matrimonial con
licencia

LMFT

101384

Sí

Feaster, Andrew

Workder social 1275177834
clínico licenciado

LCSW

93443

Sí

Feldman, Richard

Doctor en medicina 1942336706

MD

A22141

Sí

Giesbrecht, Mark

Doctor en medicina 1366554560

MD

A84165

Sí

RN

834820

Sí

LMFT

130553

No

Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1609414689

Aguilar, Scarlett R

Akins, Sheri L

Herrera, Breanna

Terapeuta
matrimonial y
familiar asociado

Enfermera
registrada

1538551650

Maines, Christopher T Terapeuta familiar y 1689929572
matrimonial con
licencia

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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SUPPORTIVE PATHWAYS OPPORTUNITIES TEAM
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de

Licencia

OQP

N/A

Sí

Doctor en medicina 1942392212

MD

46687

Sí

Doctor en medicina 1891181970
de Osteopatía

DO

20A14962

Sí

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

médico
1447576384

Sheth, Atul

Sohel, Ahsan

Orantes, Aroldo

Número
de

Educado en
competencia
cultural

Nombre del personal

Otro Proveedor
Calificado (OQP)

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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TELECARE RIDGECREST CRISIS STABILIZATION UNIT
Servicios de salud mental para adultos y niños

¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad








Cuidado de trauma informado
Enfoque basado en la resiliencia
Entrevistas motivacionales
Estabilización de crisis-atención urgente
Intervención en crisis
Población geriátrica (55 +)
Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Capacidades lingüísticas:
 Language Line
(traducción para todos
los idiomas)

Tipo de proveedor:

Crisis Stabilization-Urgent
Care

Intervención en caso de
crisis

Servicios de salud mental

Capacidades culturales:
 N/A

Correo electrónico: rccsusage@telecarecorp.com
• Organización: Telecare Corporation
Dirección:
1141 Chelsea Street
Ridgecrest, CA 93555

Número de teléfono:
760-463-2880

URL del sitio web:
http://www.telecarecorp.com/
ridgecrest-csu

El proveedor cumple con los requisitos ADA
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TELECARE RIDGECREST CRISIS STABILIZATION UNIT
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

médico

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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UNICORN GARDEN #1
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad














Ansiedad
Conciencia suicida
Cuidado de trauma informado
Depresión
Enfoque basado en la resiliencia
Enfoque centrado en el cliente
terapia/técnicas
Entrevistas motivacionales
Intervención en crisis
Juventud adoptiva
Juventud probatoria
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento
Problemas de apego

Capacidades lingüísticas:
 Español






Problemas de control de impulsos
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia grupal
Terapia individual

Tipo de proveedor:

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Centro de tratamiento
residencial para jóvenes a
corto plazo
 Servicios terapéutica
comportamiento (TBS)
para niños y jóvenes hasta
21 años

Capacidades culturales:
 Co-ocurriendo
 Deterioro cognitivo,
demencia
 Enfermos mentales
crónicos
 Jóvenes en libertad
condicional
 Justicia juvenil juvenil
 Juventud adoptiva
 Menores

Correo electrónico: pcrews@unicorngarden.org
• Organización: Unicorn Garden Inc.
Dirección:
3817 Edith Lane
Bakersfield, CA 93304

Número de teléfono:
661-834-7789

URL del sitio web:
http://unicorngarden.org

El proveedor NO CUMPLE con los requisitos ADA
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UNICORN GARDEN #1
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Lyons, Michael

médico
Terapeuta familiar y 1467581975
matrimonial con
licencia

LMFT

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

42177

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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UNICORN GARDEN #2
¿Acepta nuevos clientes? Sí

Proveedor por especialidad














Ansiedad
Depresión
Intervención en crisis
Juventud adoptiva
Juventud probatoria
Manejo de la ira
Modificación del comportamiento
Problemas de apego
Problemas de control de impulsos
Terapia cognitivo-conductual (TCC)
Terapia grupal
Terapia individual
Trastornos coexistentes

Capacidades lingüísticas:
 Español

Tipo de proveedor:

Servicios de salud mental
 Administración de casos
específicos
 Centro de tratamiento
residencial para jóvenes a
corto plazo

Capacidades culturales:
 Co-ocurriendo
 Deterioro cognitivo,
demencia
 Enfermos mentales
crónicos
 Jóvenes en libertad
condicional
 Justicia juvenil juvenil
 Juventud adoptiva
 Menores

Correo electrónico: pcrews@unicorngarden.org
• Organización: Unicorn Garden Inc.
Dirección:
1001 Meredith Drive
Bakersfield, CA 93304

Número de teléfono:
661-397-3231

URL del sitio web:
http://unicorngarden.org

El proveedor NO CUMPLE con los requisitos ADA
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UNICORN GARDEN #2
Únicamente personal licenciado, exento o registrado*
Número de
Nombre del personal

Tipo de

NPI del

Tipo de

(Apellido, Nombre, I)

Profesional

proveedor

Licencia

Lyons, Michael

médico
Terapeuta familiar y 1467581975
matrimonial con
licencia

LMFT

Número
de
Licencia

Educado en
competencia
cultural

42177

Sí

*Los servicios pueden ser proporcionados por un proveedor individual o por un equipo de
proveedores que trabaja bajo la dirección de un profesional licenciado que opera dentro del
alcance de la profesión. Solo los proveedores de salud mental licenciados, exentos o registrados y
los proveedores de servicios licenciados de trastornos por abuso de sustancias se enumeran en el
directorio de proveedores del Plan.
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