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Servicios de Salud Mental 
para Personas con VIH 

 

¿Qué son los Servicios de Salud Mental? 

Los Servicios de Salud Mental es un programa para ayudar a las personas que viven con el VIH 

(PLWH) que también están experimentando problemas de salud mental que afectan su 

funcionamiento diario y su calidad de vida. Estos servicios son proporcionados por un proveedor de 

salud mental que se especializa en el VIH. 

¿Cuál es el objetivo del programa de Servicios de Salud Mental? 

El programa de Servicios de Salud Mental busca ayudar a mejorar su estado de salud mental y física 

al abordar los factores estresantes y los desafíos de la salud mental. 

¿A qué servicios puedo acceder a través del programa de Servicios de Salud Mental? 

✓ Consejería Individual ✓ Consejería de La Familia ✓ Consejería de Grupo 

✓ Consejería Multi-Familiar ✓ Gestión Médica ✓ Intervención de Crisis 

¿Dónde puedo acceder a estos servicios? 

Agencia Número de teléfono 

AIDS Healthcare Foundation  (818) 380-2626 x5733 

AltaMed Health Services  (323) 869-5408 

Being Alive  (323) 874-4322 

JWCH Institute, Inc. (213) 475-7574 

Northeast Valley Health Corporation  (818) 988-6335 

Special Services for Groups  (213) 375-3830 

St. John’s Community Center  (323) 541-1411 

Tarzana Treatment Centers  (818) 342-5897 x2195 

Venice Family Clinic  (310) 664-7613 

County of Los Angeles: Department of Mental Health (213) 738-4717 

County of Los Angeles: LAC+USC Medical Center (323) 409-8258 

¿Cómo accedo a estos servicios? 

Puede acceder a estos servicios poniéndose en contacto con los proveedores enumerados 

anteriormente. Es importante tener en cuenta que no necesita recibir servicios de salud mental en la 

misma clínica donde accede a su atención médica sobre el VIH. Si aún no está recibiendo servicios 

en uno de los proveedores enumerados, es posible que deba confirmar que es elegible para el 

Programa Ryan White de VIH/SIDA (RWHAP). Es posible que le pidan que proporcione 

documentación que confirme su diagnóstico de VIH, ingresos actuales (si los hay), seguro de salud 

(si corresponde) y que vive en el condado de Los Ángeles. 


