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BHDDH Developmental Disabilities Services 

   
  

Foro de la comunidad DD 
 

El próximo Foro de la comunidad de DD se llevará a cabo a 
través de Zoom en 

Lunes 16 de noviembre 
3:00 PM - 4:30 PM 

 
Vaya a este enlace para registrarse: http://www.tinyurl.com/NovDDCommunityForum 

 
Si necesita ayuda para registrarse, llame al 877-532-5543. 

 
También puede ver el foro en Facebook.com/AdvocatesinActionRI  

 
 

Actualizaciones de servicios DD 
 

Entrevistas en SIS 
Las entrevistas de SIS se pusieron en espera cuando se implementó el pedido de refugio en su 
lugar en marzo de 2020. BHDDH ahora ha asegurado cuentas de Zoom que cumplen con HIPAA 
para realizar entrevistas de SIS virtualmente y el personal de SIS está pasando por la 
recertificación anual y durante la recertificación aprenderán cómo para realizar entrevistas 
virtualmente. Se espera que las entrevistas virtuales del SIS se programen a partir de noviembre. 
Si le toca un SIS, un miembro del personal se comunicará con usted para programar estas 
entrevistas pronto. Gracias por su paciencia mientras trabajamos en este proceso. 

 

Planificación de beneficios 
 El salario mínimo de Rhode Island aumentó a $ 11.50 el 1 de octubre de 2020. Si desea solicitar 
asesoramiento sobre beneficios para ver el impacto potencial de este cambio en sus beneficios, 
envíe una solicitud de planificación de beneficios. Esto se hace con el Formulario de empleo 
comunitario integrado, que se puede encontrar en el sitio web de BHDDH en Formularios y 
políticas, o comuníquese con su trabajador social si necesita ayuda para enviar una solicitud. 
También puede solicitar asesoramiento sobre beneficios si tiene o está buscando trabajo si le 
preocupa el impacto en sus beneficios. 

 DD Noticias                    16 octubre 2020 
 

A partir del 1 de octubre de 2020,  
el salario mínimo de Rhode Island 

se elevó a $ 11.50 / hora. 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.tinyurl.com/NovDDCommunityForum
http://www.facebook.com/AdvocatesinActionRI
https://bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/pdf/Integrated%20Community%20Employment%20Reporting%20Form%20(ICE-RF)%20v2019.pdf
https://bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/pdf/Integrated%20Community%20Employment%20Reporting%20Form%20(ICE-RF)%20v2019.pdf
https://bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/forms_provider.php
https://bhddh.ri.gov/developmentaldisabilities/forms_provider.php
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Lanzamiento del programa de acceso HCBS  

para personas con I/DD 

El Programa de acceso a servicios basados en el hogar y la comunidad para personas que viven 
con I / DD (Programa) se estableció para apoyar a los profesionales de apoyo directo existentes y 
aumentar el número de profesionales de apoyo directo (DSP y no DSP) empleados por 
Organizaciones de discapacidad del desarrollo con licencia de BHDDH (DDO) que brindan apoyo 
en servicios residenciales, comunitarios o domiciliarios durante la emergencia de salud pública 
COVID-19. 

Estos fondos son una medida adicional que se utilizará como fuente de financiamiento 
secundaria a otros fondos de ayuda federal COVID-19 recibidos por los proveedores, y otros 
recursos financieros similares puestos a disposición por el Estado durante la respuesta COVID-19. 

Este programa distribuirá hasta $ 3.0 millones en fondos a proveedores comunitarios y 
programas autorizados por BHDDH como DDO para retener al personal existente y contratar 
personal nuevo durante la emergencia de salud pública COVID-19. 

Estos programas DDO brindan una variedad de servicios, incluidos servicios de apoyo en el hogar 
para beneficiarios elegibles de Medicaid como una alternativa al uso de entornos de atención 
colectiva de mayor riesgo y, como resultado, sirven para mitigar la exposición potencial al COVID-
19 durante la pandemia. 

El objetivo principal de este programa es aumentar la capacidad y la disponibilidad inmediata de 
servicios basados en el hogar y la comunidad como una alternativa oportuna, segura para las 
infecciones y basada en la comunidad a las instalaciones de atención colectiva. 

La metodología para la asignación de fondos se describe en detalle en la guía del programa y los 
documentos de solicitud.  

Aquí está el enlace [r20.rs6.net] a la guía del programa y la solicitud para el Programa de acceso a 
servicios basados en el hogar y la 
comunidad para personas con I/DD 
(Programa). 

Por favor revise y si tiene alguna pregunta, 
envíela a 
OHHS.IDDAccessProgram@ohhs.ri.gov.      
 
Las solicitudes deben presentarse antes 
del viernes 30 de octubre a las 5:00 p.m. 
 
 

  

Home and Community Based Services 

Su derecho a una 
vida comunitaria 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.eohhs.ri.gov/Initiatives/HCBSAccessProgram.aspx
mailto:OHHS.IDDAccessProgram@ohhs.ri.gov
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Ayuntamiento Virtual 
La criminalización de la enfermedad mental  

28 de octubre 
5:00 p.m. - 6:30 p.m. 

Registrarse aquí 

 Únase a nosotros para el segundo de esta serie de seminarios 
web de tres partes, que cubre la intersección de la discapacidad 
y el sistema de justicia penal. La ACI es ahora la "institución 
psiquiátrica" más grande de Rhode Island y todos pagamos el 
precio. Únase a este Ayuntamiento para discutir cómo un Plan 
Olmstead planificaría y proporcionaría viviendas de apoyo y 
servicios comunitarios para romper este ciclo y mejorar las vidas 
de estos habitantes vulnerables de Rhode Island. 

Una vez que se registre, recibirá una confirmación por correo 
electrónico con instrucciones sobre cómo unirse a la reunión. Si 

tiene alguna pregunta con anticipación, comuníquese con 
jennifer.raxter@mhari.org. 

El primer ayuntamiento virtual, Integración para todos, 
puede ser visto aquí. Visite la Asociación de Salud Mental 
de RI para obtener más información en https://mhari.org/.  

En Olmstead v. L.C., la Corte Suprema de EE. UU. Dictaminó 
que los estados tienen la obligación legal de garantizar que 
las personas con discapacidades puedan vivir, trabajar y 
recibir servicios de apoyo en el entorno más integrado 
posible. Un Plan Olmstead proporciona el marco a través 
del cual un estado tiene la intención de cumplir con esta 
obligación legal.  

 

Un aumento preocupante en los números de casos de COVID 
de la actualización de COVID del 14 de octubre del gobernador 

Estamos viendo una tendencia preocupante en nuestros datos. Nuestros casos, hospitalizaciones 
y muertes han ido aumentando lentamente durante las últimas dos semanas, y está quedando 
claro que vamos en la dirección equivocada. Nuestro porcentaje positivo la semana pasada fue 
del 1,6%, el más alto que habíamos visto en siete semanas. Ahora es aún más alto, muy por 
encima del 2%. Las nuevas hospitalizaciones de la semana pasada también vieron un gran salto, 
hasta 106 desde el total de 67 de la semana anterior. Aún estamos muy por debajo de nuestra 
capacidad máxima del hospital, pero sabemos que una vez que estos números comienzan a 
aumentar, no tomará mucho antes de que el aumento se vuelva exponencial. Esta misma 
tendencia preocupante se refleja en la métrica de "casos nuevos", que la semana pasada superó 
más de 100 por 100.000. 

Algunas investigaciones sugieren que al 
menos el 9% de los delincuentes que se 
encuentran actualmente en prisión tienen una 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Otra 
investigación indica que entre el 30 y el 40% 
de la población reclusa tiene una 
discapacidad intelectual o del desarrollo, a 
pesar de que no hay evidencia que sugiera 
que existe un vínculo causal entre tener un I / 
DD y cometer delitos.- El programa de 
defensa de la justicia penal en el Arc of New J 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1pyFUHyPReON0MIGdineUg
mailto:jennifer.raxter@mhari.org
https://www.youtube.com/watch?v=rT3YzyzlI3U
https://www.youtube.com/watch?v=rT3YzyzlI3U
https://mhari.org/
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¿Por qué vemos estos números, qué significan y qué podemos hacer al respecto? 

Es importante tener en cuenta que no estamos viendo los mismos tipos de brotes que vimos al 
principio de esta crisis. A continuación se muestra una diapositiva que muestra todos los casos 
positivos en Rhode Island desde el 8 de septiembre. La línea superior en negro son todos los casos, y 
puede ver que tiene una pendiente ascendente.  

Las tres líneas inferiores en rojo, 
verde y magenta muestran 
casos entre colegios y 
universidades, estudiantes y 
personal de PreK-12 y 
residentes de cuidado colectivo. 
Como puede ver, estas tres 
líneas son relativamente planas 
y, en algunos casos, incluso 
disminuyen. Los datos son 
claros de que este aumento no 
está siendo impulsado por los 
casos en las escuelas y los 
entornos de cuidado colectivo. 
Los ajustes controlados no están 
causando estos casos. 

En el medio del gráfico puede ver la línea azul, que muestra todos los casos menos los ajustes 
controlados. Esa es la línea que es más interesante. Como puede ver, esa línea azul tiene la pendiente 
ascendente más pronunciada y comprende la mayor parte de nuestros casos nuevos. 

Entonces, ¿de dónde vienen estos casos? Una vez más, los datos son increíblemente claros. 

Estamos viendo un patrón abrumador de casos que provienen de pequeñas reuniones de familiares y 
amigos, personas que cumplen con nuestro límite de reunión, pero que no usan máscaras ni se 
distancian socialmente de quienes están fuera de su burbuja inmediata. 

Así es cómo ocurre la transmisión comunitaria. Comenzamos a sentirnos seguros alrededor de un 
grupo pequeño de personas y nos quitamos la máscara, compartimos la comida o nos sentamos juntos. 
Pero luego la gente de ese grupo se va con sus familias y sus lugares de trabajo, y unos pocos casos se 
convierten rápidamente en muchos. Eso es lo que estamos viendo en Rhode Island. La buena noticia es 
que no es demasiado tarde para detener esta tendencia. Si todos nos abrochamos el cinturón ahora y 
volvemos a comprometernos a seguir las reglas en serio, podemos cambiar nuestra situación antes de 
que se salga de control. 

Siempre que esté fuera de su hogar, use su máscara y mantenga la distancia. 

No importa si estás en la casa de tu mejor amigo con solo un puñado de personas o tomando un café 
con dos amigos después de la iglesia. Incluso si solo está con la familia, si no son las personas con las 
que vive, use una máscara y mantenga la distancia. Eso es especialmente cierto cuando estás con 
familiares y amigos mayores. Cuando está con sus seres queridos en un entorno pequeño e íntimo, es 
fácil sentirse seguro y bajar la guardia. Pero todos debemos resistir esa tentación. Por favor, vuelva a 
comprometerse a ponerse la máscara y mantener la distancia donde quiera que vaya. Juntos, podemos 
cambiar la tendencia y adelantarnos al virus.  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
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Facilitación para la elección y el control: 
El secreto mejor guardado de la planificación centrada en la persona 

29 de octubre, 2: 30-4: 00pm  

La facilitación de la planificación centrada en la persona puede ayudar a crear un plan sólido para 
toda la vida centrado en la persona que incorpore todos los recursos que se pueden movilizar 
para apoyar a una persona, no solo los servicios y apoyos pagos. En este seminario web, las 
personas con discapacidad y sus facilitadores compartirán experiencias con los servicios de 
facilitación de planificación centrados en la persona. A ellos se unirá un experto nacional en 
servicios para discapacitados que describe cómo se pueden incorporar los servicios de facilitación 
de planificación centrados en la persona para mejorar los sistemas centrados en la persona. Este 
seminario web complementa un nuevo informe de NCAPPS que ofrece una descripción general 
de los servicios de facilitación de planes centrados en la persona en cinco estados. Consulte a 
continuación para registrarse y leer el informe. 
 

 Regístrese para este seminario web 
[hsri.us2.list-manage.com]  

 Leer el informe [hsri.us2.list-
manage.com] 

El Centro Nacional para el Desarrollo de Prácticas y Sistemas Centrados en la Persona (NCAPPS) es 
una iniciativa de la Administración para la Vida Comunitaria y los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid que ayuda a los estados, tribus y territorios a implementar el pensamiento, 
la planificación y la práctica centrados en la persona en línea con la política del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
 

Charla real sobre el trabajo 
 
RIPIN y BHDDH están patrocinando dos paneles de peer-to-peer para trabajar. Consulte también 
el folleto adjunto.  

¡Puede encontrar el éxito en la fuerza laboral! 
Jueves 22 de octubre 

4:00pm 
Registrarse aquí [r20.rs6.net] 

 

En este panel, escuche a los adultos con diferentes habilidades que compartirán las historias de 
cómo fueron contratados y el apoyo que recibieron a lo largo del camino.  ¿Cómo consiguieron su 
trabajo? ¿Qué preocupaciones tenían sobre conseguir un trabajo? ¿Qué desafíos superaron al 
buscar trabajo? 

 
¿Le preocupa que un ser querido ingrese a la fuerza laboral? 

Jueves 29 de octubre 
4:00pm 

Registrarse aquí [r20.rs6.net] 
 

En este panel, escuche a los padres y hermanos de adultos con diferentes habilidades que están 
trabajando. ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Qué miedos tenían? ¿Qué lecciones valiosas 
aprendieron? 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__https:/hsri.us2.list-manage.com/track/click?u=abe97fa7a35fb4137a263a13a&id=c7b3c07062&e=af048923e9__;!!KKphUJtCzQ!dogaB4nCu90jJrrKyKem0s8yeyHKa059xJ8PpvuuYi0LXk4Ag_UN42qPUjOmGpCRE0ngijI$
https://urldefense.com/v3/__http:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZRfIYLY9sDrANjK9-SvbVKI4D2cfrOpYYpn-g-viZM2UdRy-RQko2XfXENTMkLWGL_0a1Z_ueEnyV5glHfcl6o-mrHN-S357IjOJx8xS_VqBrnFDWEYK6bWWsLaQ8sTATNjGzjDWq54pgP5-j7bGqUU0JD4yK93NbLDnAnIBboe-YOo4FqEI2AiUx4uca5uOx0CRUBAvaAawVoCNSE7DSh3Rqegasp9IPE6zdvAdTtPu_I_0HsZPvA==&c=A4ryQbYjsmRqCIlpWsL1gvkBti3xUhwXEhRE3vwVPiQanopKiBH91g==&ch=Lv0Quu_i3mgl1dPH-e8Cic97MR1lPLoWeLqiS2QF6BpluLYARZbFIw==__;!!KKphUJtCzQ!bP8IeI2kK4qIcHpGM60OboWCHtkCv0CQsGr3PSmuQAk9xlbrU7a5EGAkuwCeDS8DgFO_YLU$
https://urldefense.com/v3/__http:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZRfIYLY9sDrANjK9-SvbVKI4D2cfrOpYYpn-g-viZM2UdRy-RQko2XfXENTMkLWGZrft4pzBeKRpEj-i6N1EXab3klzif3kWLnWsIxJcjW0j6fnAX_OG1Ijz7XNqlRJozJaX3c3QGbVvMF_HQWom5DmBBltXMCXHj8oEn-aKX0DTvJNH_vKXOHinrhzaEFmD94U552zY9KcDmp49PEn8hzccMQIKoE_UrnVKQ068Cb7hKDqgkaj1VA==&c=A4ryQbYjsmRqCIlpWsL1gvkBti3xUhwXEhRE3vwVPiQanopKiBH91g==&ch=Lv0Quu_i3mgl1dPH-e8Cic97MR1lPLoWeLqiS2QF6BpluLYARZbFIw==__;!!KKphUJtCzQ!bP8IeI2kK4qIcHpGM60OboWCHtkCv0CQsGr3PSmuQAk9xlbrU7a5EGAkuwCeDS8Dxt0m1j8$
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Rayos de Luz 

 
El arte de la conversación sigue vivo 

https://www.readersdigest.ca/culture/good-news-stories-world/ 

Frente al Arc de Triomf en Barcelona, Adrià Ballester, de 26 años, 
coloca dos sillas plegables y un cartel en letras grandes que dice: 
"¡Conversaciones libres!" 

Cualquiera puede detenerse, sentarse y charlar con él en español, 
inglés o catalán sobre lo que quiera. “La idea es simplemente hablar 
libremente un rato”, explica el narrador y escritor de 26 años. "Hemos 
perdido el arte de la conversación", coincide un joven estudiante de 
psicología italiano entre los visitantes del día. 

"Vivimos en un mundo en el que a menudo es más fácil enviar un mensaje a alguien de otro país que 
decir buenos días a nuestros vecinos", dice Ballester, que utiliza Facebook (Movimiento de 
conversaciones libres) e Instagram(@freeconversations) para promover su proyecto. Publica fotos de 
él mismo y de aquellos que eligen charlar junto con sus reflexiones y, a veces, revelaciones 
sorprendentes. 

A veces se siente como un terapeuta. “Escuchas historias buenas, positivas y muy difíciles también. 
Mucha gente le contará sobre un episodio complicado en su vida, tal vez un desamor o la pérdida del 
trabajo. Hay un poco de todo ”, dice. Una mujer lituana de 70 años incluso habló sobre los años que 
pasó en un campo de concentración ruso. 

Durante la crisis del coronavirus, Ballester llevó la conversación a Internet y creó 
randompenpals.com, un sitio que invita a los usuarios a "obtener un PenPal en cuarentena en 10 
segundos". Planea publicar un manifiesto y pretende difundir su iniciativa a otras ciudades 
importantes del mundo. [Fuente: El Pais] 

HowToHappy.Com 

How to Happy está diseñado para ayudar a todas las 
personas a aumentar su felicidad a través del aprendizaje 
y la experimentación continuos. Todos tenemos margen 
para mejorar, aunque sea menor. Es posible que no sepa 
exactamente lo que necesita en este momento, pero 

definitivamente hay pasos que puede tomar para ser más feliz en algún aspecto de su vida. How To 
Happy es un sitio donde puedes aprender nuevas estrategias y técnicas. Ellos continuamente 
crearán recursos para mejorar su vida, sin importar dónde se encuentre. Publican una amplia gama 
de contenido para adaptarse a diferentes preferencias y estilos de aprendizaje. Ofrecen un kit de 
inicio de felicidad, videos de Happy Talks, cursos gratuitos y más.  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://www.readersdigest.ca/culture/good-news-stories-world/
https://www.instagram.com/freeconversations/
https://randompenpals.com/
https://howtohappy.com/
https://howtohappy.com/happiness-starter-kit/
https://howtohappy.com/happiness-starter-kit/
https://howtohappy.com/category/videos/happy-talks/
https://howtohappy.com/
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Rhody resistente 
 

En este territorio inexplorado, hemos visto a los habitantes de Rhode 
Island unirse más que nunca. La campaña #RhodyResilient tiene como 
objetivo resaltar historias de resiliencia de nuestro estado, desde 
negocios locales que sirven a la comunidad hasta vecinos que ayudan. 
Demostremos tanto a los lugareños como a los visitantes que Ocean 
State no solo puede superar situaciones difíciles juntos, sino que 
puede emerger más fuerte que antes. Consulte 
https://www.visitrhodeisland.com/press/rhody-resilient/ para 
obtener más información. 

 

PAUSA Rhode Island 

  

Los habitantes de Rhode Island están pasando por momentos de dificultades sin 
precedentes debido al COVID. 

 

Hemos perdido trabajos, hogares, la capacidad de asegurar nuestra próxima comida y, lo más difícil de 
todo, nuestros seres queridos. Estamos lidiando con la incertidumbre, haciendo malabarismos con el 
trabajo del hogar y las prioridades del cuidado infantil. A pesar del caos que nos rodea, podemos 
superarlo y lo lograremos. Ahora es un buen momento para hacer una pausa. Evaluar. Para reflexionar 
sobre sí mismo y pedir ayuda si no puede hacer esto solo. 
 

Pausa Rhode Island, junto con expertos en salud mental, está aquí para ayudarlo. 
 

PAUSA Rhode Island, junto con una asociación unificada de expertos en salud mental de Rhode Island, 
está aquí para que pueda hacer una pausa, simplemente respirar, recoger los pedazos, sanar y seguir 
adelante. PAUSA Rhode Island es un programa que ofrece servicios de apoyo y alcance comunitario 
gratuitos para los habitantes de Rhode Island que enfrentan el estrés y la ansiedad debido al COVID-19. 

 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://www.visitrhodeisland.com/press/rhody-resilient/
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Servicios de apoyo 

Si se siente ansioso, estresado o vulnerable debido al COVID-19, podemos ayudarlo a comprender 
sus reacciones a la pandemia y conectarlo con agencias que pueden ayudarlo. Contamos con 
asesores de crisis capacitados que pueden brindarle apoyo emocional a usted y a sus seres 
queridos, y recomendarle recursos para desarrollar habilidades de afrontamiento y técnicas de 
manejo del estrés. 

Para familias e individuos: Family Services RI (FSRI) ofrece sesiones de educación pública 
quincenales para ayudar a las familias y las personas a abordar los desafíos de salud mental que 
plantea el COVID-19. Las sesiones incluyen temas como el cuidado personal, cómo se ve el estrés 
/ ansiedad bajo COVID-19 y cómo hablar con sus hijos sobre COVID-19. Los especialistas de Be 
Well Child están disponibles. Para BE WELL RI Live, acceda a las sesiones en vivo o grabadas a 
través de las páginas de Facebook o YouTube de FSRI.   

Para obtener más información, por favor llame:  (401) 331.1350 

Para los trabajadores de la salud y los socorristas: El Servicio de Apoyo al Empleado de Care New 
England (CNE-ESS) es un programa diseñado para ayudar a los trabajadores de la salud y los 
socorristas a abordar el estrés relacionado con la pandemia. El CNE-ESS cuenta con proveedores 
de salud mental en Butler Hospital para ayudar a las personas que llaman a implementar 
estrategias de afrontamiento positivas. No está diseñado para asuntos urgentes ni para la 
atención continua de la salud mental. El número de contacto para programar una cita de soporte 
es:   Llamada (401) CARE (227) - NOW (3669).  El horario de asistencia de CNE-ESS es: Lunes y 
miércoles: 3-4 PM, martes y viernes: 4-5 PM, jueves: 2-3 PM 
 

Recursos de autocuidado 

Cuidarse durante momentos de estrés puede ayudarlo a sentirse más en control. Si se siente ansioso, 
estresado o vulnerable debido al COVID-19, podemos brindarle consejos de cuidado personal para 
ayudarlo a sobrellevar la pandemia. Consulte algunos de nuestros recursos sobre técnicas de manejo 
del estrés. 
Folleto de la pandemia familiar 2020  y Consejos para controlar el estrés durante COVID-19 
Consejos para reducir su estrés y ansiedad durante COVID-19 
 

Recursos para los trabajadores de primera línea para ayudar a lidiar con el estrés y la ansiedad 
relacionados con la pandemia: 
Consejos de cuidado personal de 2020 para proveedores de servicios  y Consejos para 
profesionales de la salud 
 

National Suicide Prevention Lifeline es una línea directa confidencial, gratuita y de 24 horas para 
la prevención del suicidio disponible para cualquier persona en crisis suicida o angustia 
emocional. Su llamada se dirige al centro de crisis más cercano en la red nacional de más de 150 
centros de crisis.    Llamada (800) 273-TALK (8255)   o  TTY: 1-800-799-4889 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://www.facebook.com/FamilyServiceRI
https://www.youtube.com/user/FamilyServiceRI
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/2020%20Pandemic%20Family%20Brochure.pdf
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/Tips%20for%20Managing%20Stress%20During%20COVID_19.pdf
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/Tips%20to%20reduce%20your%20stress%20and%20anxiety%20during%20COVID_19.pdf
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/2020%20Self-care%20Tips%20for%20Service%20Providers%20Brochure.pdf
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/Tips%20for%20Healthcare%20Professionals%20Coping%20with%20Stress%20and%20Compassion%20Fatigue.pdf
https://bhddh.ri.gov/pauseri/documents/Tips%20for%20Healthcare%20Professionals%20Coping%20with%20Stress%20and%20Compassion%20Fatigue.pdf
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
about:blank
about:blank
about:blank
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Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo. 
La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud 
mental y uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un 
entorno que respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web 
de BH Link en www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.: 

LLAMADA (401) 414-LINK (5465) Si es menor de 18 años LLAME:  (855) KID(543)-LINK(5465) 

Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI 
 

Manténgase informado con información sobre COVID-19 

Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19  
Línea directa (401) 222-8022 or 211 fuera de horas;  
Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov 

Sitio web https://health.ri.gov/covid/ 

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información 

Sitio web www.cdc.gov/coronavirus  
Videos https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html 

 Incluye un enlace para videos de ASL 

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD 

Sitio web bhddh.ri.gov/COVID 

RI Parent Information Network (RIPIN) 

Sitio web https://ripin.org/covid-19-resources/  
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org 

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer   

Sitio web https://www.advocatesinaction.org/  
 El sitio web ofrece BrowseAloud, que le leerá el sitio web 

 

Inscribete para nuestra lista de correos 
Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la 
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal 
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y 
haga clic en DD Community Newsletter. El enlace para suscribirse al 
Boletín BHDDH está directamente debajo del título, como se muestra en la imagen de la derecha. 

 

Contactando a la División 
El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no deben 
realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica las 24 horas con 
un número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para las noches y fines de 
semana. 
 

Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
general, envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas libres para aquellos 
que necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas directamente o mediante 
boletines futuros. 

Boletín de la comunidad DD 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.bhlink.org/
mailto:RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov
https://health.ri.gov/covid/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
http://www.bhddh.ri.gov/COVID
https://ripin.org/covid-19-resources/
mailto:callcenter@ripin.org
https://www.advocatesinaction.org/
http://www.bhddh.ri.gov/
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Para emergencias 
médicas o relacionadas 

con la atención 
médica, llame a su 

médico o al 911 

 

Durante el horario comercial  
(de lunes a viernes  

de 8:30AM-4:00PM),  
para preguntas o asistencia 

(401) 462-3421 

 

Para preguntas relacionadas con  
la atención emergente o inminente, 

Lun - Vie 4PM – 10PM  
y fines de semana 8:30AM – 10PM 

(401) 265-7461 
 

 

Envíe preguntas generales  
al correo electrónico AskDD. 

No envíe por correo electrónico 
problemas críticos. 

BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov


Panel discussions with working adults
of all abilities and their families

October 22nd Thursday at 4:00—5:00 pm webinar style/panel 

October 29th Thursday at 4:00—5:00 PM webinar style/panel

Join Us For A discussion
about employment

Real Talk About Work





 

DEA will accept vape pens and e-cigarettes with no batteries; needles and/or liquids are not accepted 
 

Barrington Police Department 
110 Federal Rd, Barrington, RI 02806 (401) 437-3935 

Bristol Police Department 
395 Metacom Ave, Bristol, RI 02809 (401) 253-6900 

Burrillville Police Department 
1477 Victory Highway, Oakland, RI 02858   (401) 568-6255 

Central Falls Police Department 
160 Illinois St, Central Falls 02863 (401) 727-7411 

Charlestown Police Department 
4901 Old Post Rd, Charlestown, RI 02813  (401) 364-1212 

Cranston Police Department 
5 Garfield Ave, Cranston, RI 02920 (401) 942-2211 

Cumberland Police Department (401) 333-2500 
1380 Diamond Hill Rd, Cumberland, RI 02864 

CVS Pharmacy - available at 24-hour locations 

East Greenwich Police Department 
176 First Ave, East Greenwich, RI 02818 (401) 884-2244 

East Providence Police Department 
750 Waterman Ave, East Prov, RI 02914   (401) 435-7600 

Hopkinton Police Department 
406 Woodville Rd, Hopkinton, RI 02833 (401) 377-7750 

Jamestown Police Department (401) 423-1212 
250 Conanicus Ave, Jamestown, RI 02835 

Johnston Police Department 
1651 Atwood Ave, Johnston, RI 02919 (401) 231-4210 

Lincoln Police Department 
100 River Road, Lincoln, RI 02865 (401) 333-8281 

Little Compton Police Department (401) 635-2311 
60 Simmons Rd, Little Compton, RI 02837 

Middletown Public Safety Complex 
123 Valley Road, Middletown, RI 02882 (401) 846-1104 

Narragansett Indian Tribal Police (401) 364-1100 
4375-B South County Trail, Charlestown, RI 02813 

Narragansett Police Department (401) 789-1091 

40 Caswell Street, Narragansett, RI 02882 

New Shoreham Police Department      (401) 466-3220 
10 Beach Ave, New Shoreham, RI 02807 

   North Kingstown Police Department 
8166 Post Rd, NK, RI 02852                           (401) 294-3316 
Prescription drugs only. Town residents only. 

 North Providence Police Department   (401) 231-4533 
 1967 Mineral Spring Ave, North Prov, RI 02904

 North Smithfield Police Department 
   575 Smithfield Rd, N.Smithfield, RI 02896      (401) 762-1212 

Pascoag Fire Department 
105 Pascoag Main St, Pascoag 02858               (401) 568-4470 

Pawtucket Police Department 
121 Roosevelt Ave, Pawtucket, RI 02860 (401) 727-9100 

Portsmouth Police Department 
2270 E Main Rd, Portsmouth, RI 02871 (401) 683-0300 

Providence Police Department 
325 Washington St, Providence, RI 02903 (401) 272-3121 

RI State Police 
311 Danielson Pike, N. Scituate, RI 02857 (401) 444-1000 
54 Nooseneck Rd, Richmond, RI 02898 (401) 444-1068 
7875 Post Rd, North Kingstown, RI 02852 (401) 444-1064 
1575 Louisquisset Pike, Lincoln, RI 02865 (401) 444-1100 

Richmond Police Department 
1168 Main St, Richmond, RI 02852 (401) 539-8289 

Tiverton Police Department 
20 Industrial Way, Tiverton, RI 02878 (401) 625-6717 

Smithfield Police Department 
215 Pleasant View Ave, Smithfield, RI 02917  (401) 231-2500 

South Kingstown Police Department 
1790 Kingstown Rd, Wakefield, RI 02879       (401) 783-3321 

Walgreens Pharmacy 
533 Elmwood Ave, Providence, RI 02904       (401) 781-7930 
295 Academy Ave, Providence, RI 02908       (401) 273-7675 

   1140 N. Main St, Providence, RI 02904          (401) 278-4901 

  Walmart 
51 Silver Spring St, Prov., RI 02904                  (401) 272-5047 

Warren Police Department 
1 Joyce St, Warren, RI 02885 (401) 245-1311 

Warwick Police Department 
99 Veterans Memorial Dr, Warw, RI 02886 (401) 468-4200 
 

Conimicut Substation 
759 West Shore Rd, Warw, RI 02889               (401) 921-8411 

  Westerly Police Department 
60 Airport Rd, Westerly, RI 02895 (401) 596-2022 

West Warwick Police Department  
1162 Main St, W Warwick, RI 02893           (401) 821-4323 

Woonsocket Police Department 
242 Clinton St, Woonsocket, RI 02895 (401) 766-1212 

Drug-Take Back Day is Saturday, October 24th  10 a.m. - 2 p.m. 
Rhode Island Permanent Prescription Drug Disposal Sites 

FREE. ANONYMOUS. NO QUESTIONS ASKED. 


