
SERVICIOS DE 
NAVEGACIÓN DE 
SALUD CONDUCTUAL

Departamento de 
Salud del                 

Condado de Howard

Navegador de Salud 
Conductual

__

Oficina de Salud Conductual

8930 Stanford Blvd.

Columbia, MD 21045

Teléfono: 410-313-6240

Fax: 410-313-6212

bhnavigator@howardcountymd.gov

Oficina de Salud Conductual 
8930 Stanford Blvd. Columbia, MD 21045

Tel: 410.313.6202 • Fax: 410.313.6212

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

hchealth.org

SERVICIOS LOCALES      
Departamento de Salud del  
 Condado de Howard
Oficina de Salud Conductual
Autoridad Local de Salud Conductual
www.hchealth.org/gethelp
410-313-6202

Intervención de base en casos de 
crisis (Grassroots)
Los servicios 24/7 incluyen la línea 
directa en caso de crisis, el equipo 
móvil de crisis y los servicios sin cita 
previa. Los servicios relacionados 
con el consumo de sustancias están 
disponibles de
11:00 a.m. a 7:00 p.m., los 7 días de la 
semana
410-531-6677 o 9-8-8
www.grassrootscrisis.org

HC DrugFree
Prevención del abuso de sustancias
443-325-0040
www.hcdrugfree.org

Promover. Preservar. Proteger. 
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Promover. Preservar. Proteger. 



Vincular. Derivar. Realizar un 
seguimiento.
La búsqueda de servicios puede ser una tarea 
difícil si no se sabe por dónde comenzar. Con el 
gran número de servicios de salud conductual 
disponibles en el condado de Howard, navegar 
a través de los recursos puede parecer 
abrumador. 

Los Servicios de Navegación de Salud 
Conductual proporcionan a los clientes, 
familiares y proveedores información sobre los 
recursos disponibles en el condado de Howard. 
Un Navegador de Salud Conductual ayudará al 
cliente, al miembro de la familia o al proveedor 
a determinar qué servicios se ajustan mejor a 
las necesidades e intereses del cliente. 

Un Navegador de Salud Conductual vinculará 
entonces al cliente con los recursos y servicios 
de la comunidad y realizará un seguimiento del 
resultado de la derivación. 

Tipos de recursos
Los Servicios de Navegación de Salud 
Conductual proporcionan un vínculo con los 
siguientes tipos de recursos en el área del 
condado de Howard: 

        • Servicios de respuesta en caso de crisis

        •  Servicios de salud mental

        •  Servicios contra el consumo de 
sustancias

        •  Servicios de gestión de casos

        •  Elegibilidad para el seguro

        •   Otros servicios que sean necesarios

¿Por qué son importantes los 
Servicios de Navegación de Salud 
Conductual?
Los Servicios de Navegación de Salud 
Conductual hacen que los clientes y los 
proveedores sean conscientes de los recursos 
que están disponibles en el condado de 
Howard. 

Los servicios de navegación consisten en 
exámenes de salud conductual, derivaciones y 
seguimientos con agencias de vinculación. Un 
Navegador de Salud Conductual se comunica 
con el cliente, los miembros de la familia, los 
proveedores y las agencias para acelerar el 
proceso de vinculación y reducir el número de 
derivaciones innecesarias.

Hay más información y orientación disponibles 
para los clientes o familiares que se sienten 
perdidos en el proceso de identificación de 
recursos. Los Servicios de Navegación de Salud 
Conductual proporcionan un proceso sencillo 
para obtener los numerosos recursos que 
existen en el condado de Howard.

NUESTROS SERVICIOS

Promover. Preservar. Proteger. 


