
BENEFICIOS DEL KIOSCO ACCESS CARE 

• Proporciona evaluaciones anónimas basadas en 
evidencia y conducida por usted mismo, disponible 
en línea las 24 horas todos los días para:

Trillium Health Resources está firmemente comprometido 
a llevar los servicios y apoyos a las comunidades a las que 
servimos.
Buscamos formas innovadoras para involucrar a las personas  
y familias y presentar información útil.
Access Point puede proveer ayuda cuando usted la necesite.

¿Tiene Preguntas? Obtenga algunas respuestas.  
Es fácil y gratis.

• Evaluación de 
bienestar 

• Depresión
• Depresión de 

Adolescente
• Desorden de Uso de 

Sustancias
• Desorden Bipolar
• Desorden de Estrés 

Postraumático

• Desorden 
de Ansiedad 
Generalizada

• Desorden de 
alimentación

• Desorden de Uso de 
Alcohol

• Juego de apuestas
• Mal uso de opioides

Transforming Lives. Building Community Well-Being.

• Los resultados son inmediatos.
• Te presenta información de referimiento a través de 

nuestro Directorio de Proveedores.
• Incluye secciones de educación e información para 

usted.
• Disponible en Inglés y Español.
• Disponible desde cualquier computadora o equipo 

móvil, incluyendo quiosco en varias comunidades.
• Le permite usar el sistema cuando quiera y donde 

quiera, con la regularida que uste eliga.
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Transformando vidas.  
Construyendo bienestar comunitario.



USAR ACCESS POINT ES FÁCIL

La imagen de arriba es lo primero que usted verá cuando se 
utiliza el programa Access Point. Usted no tiene que dar su 
nombre o proporcionar ninguna otra información personal 
para usar el programa.
Respondiendo algunas preguntas simples, usted puede 
aprender más sobre lo que usted o algún conocido podría 
estar pasando. También puede obtener recomendaciones 
sobre posibles tratamientos u otras acciones a tomar.

PARA MÁS INFORMACIÓN
• Para aprender más sobre el programa 

de Access Point y la ubicación de 
los kioscos escanee el código QR a 
continuación:

• Llame al la línea de Cuestiones 
Administrativas & de Negocios de 
Trillium 1-866-998-2597

QUIOSCO ACCESS POINT
Trillium tiene varias quioscos—cabinas privadas—en las 
comunidades que servimos. Estas reúnen los requisitos de la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA siglas 
en Inglés) si utiliza una silla de ruedas o andador. 
Estos quioscos ofrecen la oportunidad de:

• Sentarse para usar el programa tomar una evaluación o 
buscar recursos.

• Tome una tarjeta de bolsillo con la dirección de Internet 
de Access Point para iniciar una sesión en el sistema en el 
hogar

Trillium es responsable de proporcionar acceso y supervisión 
de los servicios a las personas que reciben Medicaid o fondos 
estatales para sus cuidados. Trillium cumple con las leyes 
federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, 
género, orientación sexual o Identidad de Género.


