Proyecto Worth
El Proyecto Worth de Community Healthlink cuenta con el
apoyo parcial de un subsidio de la Administración de Salud
Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Community Healthlink
72 Jaques Avenue
Worcester, MA 01610
www.communityhealthlink.org
(508) 860-1067

A quién asiste el Proyecto Worth
Nuestros pacientes son sobrevivientes que
han experimentado eventos de la vida tales
como: prostitución, tráfico sexual, servicios
de acompañamiento, intercambio de sexo
por bienes o servicios, o trabajo corporal.

Community Healthlink (CHL) ofrece servicios integrales de
salud conductual, tratamiento de adicciones y asistencia a
desamparados sin hogar en la región central de Massachusetts
para personas de todas las edades, los servicios incluyen:
tratamiento de salud mental ambulatorio para adultos y
niños; atención primaria para clientes adultos de salud mental
ambulatorios; servicios y evaluación de salud conductual
de emergencia las 24 horas; servicios de rehabilitación
para adultos con trastornos mentales graves; servicios de
tratamiento por el consumo indebido de sustancias, incluidos
programas intrahospitalarios, tratamiento de recuperación
residencial y consejería ambulatoria; servicios para personas sin
hogar, que incluyen terapia de salud conductual y coordinación
de casos; y servicios de consulta de salud conductual geriátrica.
Community Healthlink cumple con las leyes aplicables federales y de
Massachusetts de derechos civiles y no discrimina por raza, color, origen
nacional, ciudadanía, ascendencia, religión, credo, sexo, orientación sexual,
identidad de género, edad ni discapacidad.
Español (Spanish); ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 508-860-1067.
Português (Portuguese); ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se
disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 508-860-1067.

Brindamos atención respetuosa,
sensible y compasiva a aquellos que
han experimentado trauma sexual.

Servicios que ofrecemos
Nuestro equipo incluye médicos, personal
de enfermería, especialistas en salud
conductual y coordinadores de casos;
asimismo, brindamos servicios integrales
que incluyen:
Atención médica
Ofrecemos exámenes físicos, citas en el
mismo día, tratamiento para adicciones
con medicamentos como Suboxone y
Vivitrol, y tratamiento para la hepatitis C
El Proyecto Worth brinda atención
respetuosa, sensible y compasiva a todas las
personas que han experimentado trauma
sexual. Nuestros servicios están orientados a
proporcionar el bienestar físico y mental de
cada paciente que busca atención.
A través de nuestro proyecto, nos
esforzamos para lograr un futuro donde
todos los sobrevivientes de explotación
sexual tengan los recursos y el apoyo para
alcanzar su máximo potencial. Recibimos
con agrado a mujeres y personas que se
identifican como mujeres, de todas las
orientaciones sexuales, identidades de
género, razas, religiones, grupos étnicos y
capacidades.

Servicios de salud sexual
Ofrecemos análisis y tratamiento para
infecciones de transmisión sexual,
pruebas de Papanicolaou, pruebas de
embarazo, métodos anticonceptivos y
referidos a servicios externos
Atención de salud conductual
Nuestro equipo ofrece asesoramiento,
atención psiquiátrica y referidos a
servicios de apoyo según la necesidad
Coordinación de casos
Podemos ayudarle a obtener acceso a
otros servicios, entre ellos, inscripción
en seguros de salud, programas de
beneficios, transporte, educación de
salud y bienestar, y servicios de apoyo
en la comunidad.

Cómo referir personas al
Proyecto Worth
Usted puede referir a personas al Proyecto
Worth por teléfono o correo electrónico.
Nos comunicaremos con usted para pedirle
más información sobre el referido. Las
agencias referentes deben incluir un nombre
de contacto, número y el momento más
conveniente para llamar.

Comuníquese con el Proyecto Worth
508-860-1067
projectworth@communityhealthlink.org

