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Apoyo para familias dentro del 
Programa comunitario de salud mental 

Family Support at the Community Mental Health Program – Spanish

Información para familias y encargados del cuidado  
del paciente

¿Qué es el programa de apoyo para familias? 

El programa de apoyo para familias lo puede ayudar a aprender sobre la enfermedad 
mental. También podemos ponerlo en contacto con diversas herramientas y recursos. 
Podemos ayudarlo y a sus seres queridos a sobrellevar una situación de enfermedad 
mental en la familia. Ofrecemos servicios en español, italiano y portugués. 

La enfermedad mental afecta a 1 de cada 5 personas; usted y su familia no están solos.  

Please visit the UHN Patient Education website for more health information: www.uhnpatienteducation.ca
© 2016 University Health Network. All rights reserved. 
Estos datos son sólo para uso informativo y no tienen como propósito sustituir los consejos, diagnósticos o tratamientos médicos  
profesionales. Sírvase consultar con su profesional de la salud para obtener consejos sobre una enfermedad específica. Puede  
imprimirse una sola copia de este material para uso personal, no comercial.  
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¿Qué es el programa de apoyo para familias? 

El programa de apoyo para familias lo puede ayudar a aprender sobre la enfermedad 
mental. También podemos ponerlo en contacto con diversas herramientas y recursos. 
Podemos ayudarlo y a sus seres queridos a sobrellevar una situación de enfermedad 
mental en la familia. Ofrecemos servicios en español y italiano. 

La enfermedad mental afecta a 1 de cada 5 personas; usted y su familia no están solos.  

Ofrecemos los siguientes servicios

Servicio Descripción

Apoyo  
personal y  
en grupo 

Podemos conversar en la clínica o visitarlo y a su 
familia en su hogar, donde podremos escuchar sus 
inquietudes y responder a sus preguntas.

Podemos ayudarlo a conocer a otras familias que están 
sobrellevando situaciones de salud mental, para que 
puedan conversar y compartir sus experiencias en un 
espacio seguro, acogedor y privado.

Portavoz Le brindaremos nuestro apoyo para que su voz sea 
escuchada. Podemos ser su vocero, si usted quiere. 

Lo ayudaremos a obtener acceso a los servicios que 
necesite, tales como: 

•	 programas de recuperación 
•	 beneficios	por	discapacidad	
•	 servicios de salud mental
•	 servicios de vivienda 

Podemos ayudarlo a prepararse para reuniones familiares 
importantes. Trabajaremos con el equipo encargado del 
cuidado de su ser querido, o con el sistema legal.
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Grupos educativos Tome una clase. Adquiera habilidades para ayudarlo a 
manejar la situación de salud mental en su familia. Los 
temas incluyen:

•	 cómo controlar el estrés propio del encargado del 
cuidado del paciente 

•	 ansiedad
•	 depresión
•	 esquizofrenia 
•	 planificación	para	el	futuro
•	 la salud mental en el marco de la ley 

Podemos proporcionar materiales en español y italiano.

¿Cómo puede inscribirse su familia en este programa? 
Llame al 416-603-5800, extensión 2827#, y un trabajador del programa de apoyo para 
familias se pondrá en contacto con usted. 

Contáctenos
Toronto Western Hospital 
East Wing, 9th Floor, Room 434 (Ala Este, 9º piso, sala 434)
399 Bathurst Street 
Toronto, Ontario 
M5T 2S8 

Tel: 416-603-5800 extensión 2827# 
Fax: 416-603-5490
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                                Toronto Western Hospital

Cómo llegar 

En metro
1. Tome el metro en la línea Bloor. 
2. Bájese en la estación Bathurst. 
3. Tome el tranvía de Bathurst en dirección sur hasta Dundas Street West.

En auto desde el norte 
1. Tome el Don Valley Expressway. 
2. Salga en Spadina Avenue. 
3. Siga en dirección norte hasta Dundas Street.  
4. Vire en dirección oeste y conduzca hasta Bathurst Street.

En auto desde el sur
1. Tome la Gardiner Expressway. 
2. Salga en Spadina Avenue y siga en dirección norte hasta Dundas 

Street. 
3. Vire en dirección oeste y conduzca hasta Bathurst Street.

Puede estacionarse en el estacionamiento del hospital, sobre Nassau Street.

los ascensores East 
(Este) hasta el 9º piso
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