
 

Stark County Mental Health & Addiction Recovery
121 Cleveland Ave. SW, Canton, OH 44702

P: 330-455-6644
Info@StarkMHAR.org

VISIÓN
Esperanza, bienestar y recuperación para todos.

MISIÓN
StarkMHAR respalda el bienestar y la recuperación a través 

de la innovación en el financiamiento, colaboración, 
educación y defensoría.

RED DE ATENCIÓN STARKMHAR
Canton Community KidSummit Against Drugs

Child and Adolescent Behavioral Health
Coleman Professional Services

CommQuest Services
Crisis Intervention & Recovery Center

Domestic Violence Project
Foundations, A Place for Education & Recovery

ICAN Housing
Make-A-Way

NAMI Stark County
OhioGuidestone

Stark County TASC
Summit Psychological Associates

Para una lista completa de proveedores de servicios y sus
ubicaciones, visite StarkMHAR.org/CareNetwork
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Para una lista completa de proveedores de servicios y sus
ubicaciones, visite StarkMHAR.org/CareNetwork

  

Los recursos para Prevención & 
Tratamiento están disponibles aquí 

mismo en casa...

Número Directo para Momentos de Crisis 
330-452-6000 

Número de Mensajes de Texto para 
Momentos de Crisis
Envía el mensaje 4hope al 741 741



Pautas de la Capacidad para Pagar Los residentes del Condado Stark pueden acceder a servicios de salud 
conductual sea cual fuere su capacidad para pagar, a través de la Red de Cuidado de Salud Mental y de Recuperación 
de Adicción del Condado Stark (StarkMHAR). Los administradores de servicios financiados por StarkMHAR aceptan 
varios programas de seguros, Medicare y Medicaid. Los residentes del condado Stark que no están cubiertos por 
alguna de esas opciones pueden recibir servicios. Su capacidad para pagar por aquellos servicios se determinará 
en relación con sus ingresos y podría estar completamente subvencionada por StarkMHAR.

...estoy pasando por una crisis.
Llama en cualquier momento al Número Directo para Momentos de 
Crisis al 330-452-6000. 
Seeking Buscar ayuda es un signo de fortaleza. Consejeros se 
encuentran disponibles en todo momento, de día o de noche.

...necesito Naloxona.
Visita StarkMHAR.org/OverdoseKit
Ahora, en el Condado Stark, están disponibles kits de sobredosis 
por opiáceos que contienen Naloxona. La Naloxona es un 
medicamento en presentación aerosol para los conductos 
nasales que puede revertir una sobredosis causada por una 
droga opiácea (heroína o analgésicos con receta). Consigue un 
kit y prepárate para salvar una vida.

...estoy preocupado(a) por los opiáceos.
Llama al número directo de Opiáceos al 330-454-HELP (4357). 
Información comunitaria, educación, apoyo y conexión con 
servicios está disponible en todo momento, de día o de noche.

...soy un joven en crisis.
Envía el mensaje 4hope al 741 741 para ayuda.  
No estás solo. Es seguro, anónimo, en cualquier momento (de 
día o de noche) podemos ayudar con cualquier cosa que te esté 
haciendo daño.

...en una relación abusiva.
Llama al número de ayuda de Violencia Intrafamiliar al  
330-453-SAFE (7233). 
Consejeros están disponibles en todo momento, de día y de 
noche.

...no tengo techo.
Llama al número directo para aquellos sin techo al 330-452-4363.
El número directo para los Sin Techo maneja todas las solicitudes 
de vivienda de aquellos sin techo.

SE ENCUENTRA AYUDA DISPONIBLE. Para una lista completa 
de servicios administrados financiados y sus ubicaciones, vaya a 

StarkMHAR.org/CareNetwork

 

Formado por un panel multifacético de salud conductual del condado 
compuesto de profesionales expertos, voluntarios dedicados y líderes 
comunitarios preocupados, el programa Red de Cuidado de Salud Mental 
y de Recuperación de Adicción del Condado Stark [Stark County Mental 
Health & Adiction Recovery] (StarkMHAR) cree en la esperanza, el bienestar 
y la recuperación de todos. Para realizar esta visión, la misión de StarkMHAR 
es respaldar el bienestar y la recuperación a través de la innovación en 
financiamiento, colaboración, educación y defensoría. Obtenga más 
información en StarkMHAR.org/AboutUs

StarkMHAR además se encarga de que los siguientes servicios estén 
disponibles para todos los del condado Stark que los necesiten:

• Número directo para momentos de crisis
• Intervención en momentos de crisis
• Servicios de desintoxicación subaguda por alcohol, benzodiacepinas y 

opiáceos
• Pruebas de detección y evaluación para acceder al hospital estatal
• Servicios forenses
• Prevención y educación

Yo

DESARROLLAR  
& aumentar la toma de   
  consciencia pública de la  
     salud conductual como  
          parte esencial en la 
               salud de la 
                   comunidad

                   PROMOVER          
           el rendimiento 
      & la capacidad de
   la mano de obra 
 de un sistema 
estratégico

           MEJORAR 
la salud 

conductual de 
aquellos clientes 

involucrados 
con la justicia

INTEGRAR 
salud física y 
conductual 

para mejorar 
los resultados 

sanitarios

   CREAR  
  a un servicio de 
       cuidado orientado     
          hacia la resiliencia  
              & la recuperación 

             EXPANDIR         
     & diversificar los 
servicios a lo largo y a lo 
ancho del condado

StarkMHAR respalda 
el bienestar y la recuperación a través de innovación 

      en financiamiento, colaboración,   
              educación y defensoría

PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2021

 


