
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.
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MISIÓN
El Comité Asesore del Consumidor y la Familia es un 
grupo asesor para nuestras comunidades dedicadas 
a mejorar los cuidados de salud mental grave, 
discapacidad intelectual, lesión cerebral traumática 
y/o del desarrollo y trastorno de uso de sustancia.
Nuestra misión es garantizar que el desarrollo 
y entrega de servicios y ayudas permanezcan 
receptivos al bienestar de las personas  
que servimos. CFAC representa la voz de personas 
y familiares que utilizan servicios de salud mental 
grave, discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 
lesión cerebral traumática y desorden de uso de 
sustancia, a través de nuestras tres regiones - 
Noreste, Central y Sureste.

CONTÁCTENOS:
Trillium Health Resources
201 West First Street 
Greenville, NC 27858
1-866-998-2597
Si usted está interesado en convertirse en miembro 
de la CFAC, por favor llame a Trillium en el número 
arriba indicado y pida hablar con el representante 
del CFAC. También puede enviar un correo 
electrónico a Info@TrilliumNC.org 

COMITÉ ASESOR 
DEL CONSUMIDOR

Y LA FAMILIA
(CFAC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



NUESTRA MISIÓN: QUE EL DESARROLLO Y LA ENTREGA DE SERVICIOS Y AYUDAS  
PERMANEZCAN RESPONSABLE DEL BIENSTAR DE LAS PERSONAS QUE SERVIMOS.

PROPÓSITO DEL CFAC
CFAC es un grupo de voluntarios autónomo, 
que asesoran a Trillium Health Resources, el plan 
de salud que cubre aquellos con salud mental, 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 
lesión cerebral traumática y trastornos de uso de 
sustancias (MH/IDD/TBI/SUD por sus siglas en 
ingles).  

El comité CFAC es responsable de: 

• Asesorar a la Junta del área de Trillium en la 
planificación y administración del sistema local 
público de IDD/MH/SUD.

• Hacer recomendaciones en cuestiones de 
normas y políticas.

• Trabajar en asociación con Trillium para el 
mejor interés de aquellos diagnosticados con 
IDD/MH/SUD y sus familias.

NUESTRA GUÍA DE PRINCIPIOS
Participación Completa
Todo aquel que quiera aportar se le da la 
oportunidad de hacerlo. La opinión de todos  
es valiosa.

Mutua Comprensión
Todos los miembros se comprometen a una 
cuidadosa consideración de las perspectivas de los 
demás en todo momento.

Soluciones Inclusivas
Los resultados deben afrontar las necesidades de 
todas las personas que potencialmente podrian ser 
afectadas por estas soluciones, así como también 
como del conocimiento de todo el comité.
RESPONSABILIDADES 
De acuerdo con los Estatutos Generales de Carolina 
del Norte 122C-170, las responsabilidades del CFAC 
incluye (pero no está limitada): 

• Revisar el plan local de negocios de Trillium 
LME/MCO;

• Identificar deficiencias en servicios y población 
que estén marginadas o desatendidas;

• Proponer cambios en la variedad de servicios;

• Supervisar el desarrollo de nuevos servicios;

• Comentar en el programa de presupuesto  
de Trillium;

• Participar en medidas de mejoras de calidad;

• Enviar hallazgos y recomendaciones al Comité  
Asesor del Consumidor y la Familia estatal para 
presentar las mejoras en las prestaciones  
de servicios.

ÁREA DE SERVICIOS 
CFACs opera en los condados de las zonas de 
cobertura de Trillium. Los miembros representan 
los condados del Este de Carolina del Norte con 
una representación equitativa entre los grupos de 
discapacidades (MH/IDD/TBI/SUD por sus siglas en 
ingles).

CONDADOS QUE SERVIMOS
Región Norteste

• Bertie

• Camden

• Chowan

• Currituck

• Gates 

• Halifax

• Hertford

• Martin

• Northampton

• Pasquotank

• Perquimans 

Región Central
• Beaufort

• Craven

• Dare 

• Hyde

• Nash

• Pamlico

• Pitt

• Tyrrell

• Washington

Región Sureste
• Bladen

• Brunswick

• Columbus

• Carteret

• Jones

• New Hanover

• Onslow

• Pender


