
Recursos relacionados con necesidades 
no satisfecha de la salud: Vivienda, 

Transportación, Empleomanía, 
Alimentos, Seguridad Interpersonal e 

Integración Social.

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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CONÉCTATE CON NOSOTROS 
REGIONAL NORESTE & CENTRAL
Un equipo de dedicados Especialistas en 
Conexiones de Comunitarias que viven y trabajan en 
las regiones Noreste, Central y Sureste, en el área 
de cobertura de Trillium. Los miembros del equipo 
reportan a dos gerentes regionales:

REGIÓN NORTE AND CENTRAL
Melissa Eastwood, Manager 
email: Melissa.Eastwood@TrilliumNC.org

REGIONAL SURESTE
Cecelia Peers, Manager 
email: Cecelia.Peers@TrilliumNC.org

Para Aprender Más, 
Llámenos al 1-877-685-2415
Visiténos en nuestra página de Internet: 
www.trilliumhealthresources.org/es/conexiones-
comunitarias



   
         

   Cuidados Centrados en el Afiliado y Familia

Integración Social e 
Inclusión
• Ayuda natural
• Amigos/vecinos
• Instituciones religiosas y 
   culturales

Comida
• Tiendas de comida
• Jardines comunitarios
• Mercado de agricultor
• Comidas escolares
• Despensas de comidas
• WIC

Organizaciones basadas
en la Comunidad
• Visitas en hogar familiar
• Intervención temprana
• Trabajadores de salud comunitaria
• Cuidado de niños
• Grupos de apoyo
• Doulas
• Child First

Red de Proveedores 
Segura
• Centros de salud calificados
   federalmente (FQHC)
• Clínicas de salud rurales.
• Departamentos de salud.
•  Terapia escolar

Primer Respondiente/Seguridad
• Crisis Móvil    • CIT - Oficiales Entrenados

Transportación
• Transporte público
• Boletas para Taxi/Ube

Educación & Empleo
• Preescolar
• K-12
• Escuela Técnica y Universidades
• Entrenamiento de adultos
• Rehabilitacion vocacional

Salud & Bienestar
• Proveedores de cuidado primario
• Hospitales locales, clínicas de
   salud y dentistas.
• Recuperación a largo plazo
   dirigida por pares
• Departamentos de salud.
• Terapia escolar

Vivienda
• Vivienda Segura & Asequible
• Refugios de Emergencias
• Vida Asistencia
• Vivienda de Transición
• Hogar para la Vida en Sobriedad

MARKET

Seguirdad Interpersonal 
• Vecindad Segura
• Recursos de violencia doméstica

Determinates Sociales de la Salud son 
elementos fuera de la salud física que 
pueden contribuir al bienestar general 

de la persona.

Trillium trabaja en nuestras comunidades 
para ayudar a apoyar  estos recursos y 

compartirlos con nuestros afiliados.

LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUDHISTORIA
Por muchos años Trillium ha estado abordando 
oportunidades saludables en nuestras comunidades. 
Nos enfocamos en vivienda, inseguridad de 
alimentos, transportación, inclusión comunitaria, 
trabajo, educación y seguridad interpersonal, estrés 
tóxico y mucho más a través del trabajo con otros 
agencias locales alrededor de nuestra región.
Trillium coordina servicios para afiliados y 
beneficiarios con problemas graves de salud mental, 
uso de sustancias y discapacidades intelectuales y/o 
del desarrollo en nuestros 28 condados. Estamos 
comprometidos a transformar vidas y construir el 
bienestar de la comunidad a través de asociaciones, 
acceso a servicios y soluciones comprobadas 
diseñadas para ayudar a aquellos a quienes 
servimos para que puedan alcanzar su máximo 
potencial.
Neighborhood Connections adopta un enfoque de 
bienestar centrado en la persona y en la comunidad, 
coordinando el cuidado a través en varios sistemas 
para lograr mejores resultados de salud. El lugar 
donde una persona vive, aprende, trabaja y juega 
física y socialmente tiene un impacto tremendo en 
su salud. 
A través de nuestro trabajo con organizaciones 
comunitarias en el este de Carolina del Norte, el 
equipo de Neighborhood Connections utiliza las 
relaciones y NCCARE360, la primera red de atención 
coordinada en todo el estado, para conectar a los 
afiliados y beneficiarios con los recursos disponibles 
en sus comunidades. EL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES 

COMUNITARIAS

• Mantenndrá relaciones con agencias 
comunitarias que ofrecen recursos relacionados 
con necesidades de salud no satisfechas. 
Involucrar a los afiliados y beneficiarios en 
entornos comunitarios para mejorar el acceso 
a los recursos que abordan las necesidades de 
recursos relacionadas con la salud no satisfechas 
y promover prácticas de bienestar y estabilidad.

• Proporcionar información y cerrar las brechas de 
referencia de recursos para afiliados y beneficiarios 
para tener acceso a alimentos y nutrición, 
vivienda segura y estable, empleo y educación, 
transporte, integración e inclusión social, seguridad 
interpersonal, estrés tóxico y más. 

• Utilizar NCCARE360, que es la primera red de 
cuidados a través de todo el Estado que conecta a los 
afiliados y beneficiarios con los recursos disponibles 
en sus comunidades.


