
Llame a la Línea de Servicio al Afiliado 
y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
tener acceso al cuidado o para hacer 
preguntas.

Servicios para:

• Salud Mental

• Uso de Sustancias

• Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

SITUACIONES DE  
EMERGENCIA Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

Si tiene una verdadera emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber
llamado al 1-877-685-2415 con una situación de
emergencia que no es riesgo de vida y que podría 
volverse grave si no se trata, programaremos una 
cita en persona con un médico. Es su derecho elegir 
el proveedor en nuestra red que usted desea que le 
brinde ese cuidado.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted llame
al 1-877-685-2415 con síntomas que causan
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios en nuestra 
red. Usted tiene derecho a elegir cual proveedor 
dentro de nuestra red usted desea que brinde el 
servicio.

ACCESO AL 
CUIDADO

Obteniendo el cuidado que 
necesita cuando lo necesite.

Transformando vidas.
Construyendo bienestar comunitario.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Noreste
144 Community College Rd. 
Ahoskie, NC  27910-8047
Oficina Regional Central
201 West First Street 
Greenville, NC  27858-1132
Oficina Regional Sureste 
3809 Shipyard Blvd. 
Wilmington, NC  28403-6150
Línea de Crisis de Salud Conductual
1-888-302-0738
www.TrilliumHealthResources.org
Trillium Health Resources es una Entidad  Local 
Administradora/Organización Administradora 
de Cuidados (LME/MCO por sus siglas en 
inglés).
Fuimos designados por el Departamento de 
Salud & Servicios Humanos de Carolina del 
Norte, para supervisar el suministro apropiado 
de servicios y apoyos inanciados por el 
Estado y el gobierno en los 28 condados que 
servimos a través del Éste de Carolina del 
Norte. 
Trillium es responsable de proporcionar acceso 
y supervisión de los servicios para las personas que 
reciben cuidados de con Medicaid o fondos 
estatales. Trillium cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género.
Trillium requiere admisión prioritaria para todas las 
mujeres que están embarazadas y se inyectan 
drogas, o  con uso de sustancias, y otras personas 
que se inyectan drogas. Trillium no publica 
materiales o compartir información que sea 
intimidante, engañoso o inexacto.

Revisado: abril 2023



Durante su llamada, un personal entrenado le 
preguntará la razón de su llamada. Por favor 
tenga la siguiente información a mano para 
cuando se le pregunte:

• Su nombre o el nombre de la persona que
necesita la información o la ayuda

• Numero donde se puede contactar

• Condado de residencia

• Información sobre Medicaid/Medicare y/o
seguro de salud privado, si es aplicable

QUE ESPERAR DURANTE SU 
LLAMADA DE ENTREVISTA  

ACCESO AL CUIDADO
Llame a nuestra Línea de servicio al afiliado y 
beneficiario al 1-877-685-2415, para comunicarse 
con nuestro personal de al afiliado. Brindamos 
asistencia para que tenga acceso a los servicios, 
seleccionar un proveedor y responder a sus 
preguntas.

Cuando usted nos llame un personal entrenado le 
proveerá de una breve evaluación de salud mental 
grave, uso de sustancia y discapacidad Intelectual 
y/o del desarrollo.

Le haremos preguntas para aseguramos de 
tener la información correcta y así dirigirlo  
al servicio correcto.

REFERIMIENTOS
Después de éstas preguntas, le sugeriremos hacer 
una cita para una evaluación más a fondo. Usted 
podrá elegir entre la lista de la red de proveedores 
de servicios de Trillium con quien se quiere hacer 
esta evaluación. Nosotros podemos ayudarlos a 
seleccionar un proveedor o usted puede seleccionar 
uno visitando nuestro Directorio de Proveedores en 
línea.

Después de completar la evaluación, el proveedor 
puede que le recomiende otras opciones de 
tratamiento. Si es así, se le dará la oportunidad de 
hacer una cita para servicios y apoyos adicionales.

Nos comprometemos a respetar el principio 
conocido como “No Wrong Door”, esto quiere 
decir que usted tiene el derecho de buscar 
tratamiento directamente desde nuestra red de 
proveedores sin tener que contactar a Trillium. Si 
el proveedor no ofrece el servicio, tratamiento o 
ayuda específica que usted necesita, el proveedor le 
ayudará a encontrar uno quien lo tenga.

MY LEARNING CAMPUS
Trillium lanzó el sitio de Internet 
MyLearningCampus.org, con entrenamientos 
gratuitos y hojas de consejos para todos. Los 
temas de muestra incluyen el reconocimiento de 
comportamientos de riesgo, la salud de la primera 
infancia y más.

Después de completar la evaluación, el proveedor puede 
que le recomiende otras opciones de tratamiento. Si 
es así, se le dará la oportunidad de hacer una cita para 
servicios y apoyos adicionales.

QUEJAS Y AGRAVIOS
Si usted esta inconforme con sus servicios, usted 
tiene el derecho de llenar una queja o agravio 
con Trillium. Esto puede hacerse hablando con un 
representante de Trillium en el número 
1-866-998-2597.

PERSONAS QUE NO HABLAN INGLÉS
Si usted no habla inglés, lo conectaremos con 
un servicio de interpretación. Este es un servicio 
gratuito para usted, disponible en cualquier 
llamada. El servicio de intérprete gratuito  también. 
está disponible cuando usted trabaja con 
proveedores de la red de Trillium.

EQUIPO MÓVIL DE CRISIS
Si está atravesando por una situación de  
emergencia de salud mental—en cualquier 
momento o día—puede llamar directamente al 
equipo móvil de crisis.

Su llamada es contestada las 24 horas del día los 
365 días del año, y es libre de cargos. Chequee la 
lista de los equipos móvil de crisis del condado 
donde vive, trabaja o va a la escuela.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visite nuestro sitio de Internet  
www.TrilliumHealthResources.org para revisar el 
Manual del Afiliado y Beneficiario. Este manual 
brinda más detalles sobre cómo seleccionar un 
proveedor, qué servicios y apoyos están disponibles 
y sus derechos y responsabilidades.

En nuestro sitio de Internet también puede 
suscribirse para recibir correos electrónicos y 
mensajes de texto de Trillium.

Nuestro personal del Centro de Llamadas y 
Servicio al Afiliado están disponibles para contestar 
preguntas o enviarle material impreso por correo, si 
usted no tiene acceso a nuestro sitio en el Internet. 
Por favor, llame a nuestra Línea de Cuestiones 
Administrativas y de Negocios al 1-866-998-2597 si
necesita ayuda. 

Condados de 
Trillium

Equipo Móvil 
de Crisis

Los 28 condados de 
cobertura de Trillium

Integrated Family 
Services, PLLC

1-866-437-1821

Brunswick
Carteret
Craven
Jones

New Hanover
Onslow
Pamlico
Pender

RHA Health 
Services, Inc.

1-844-709-4097


