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Solo servicios de salud mental (Behavioral Health Services Only, BHSO):  

servicio médico que no provee 

Coordinated Care of Washington, Inc. 

Servicios de salud mental 

Intervención breve y tratamiento Con cobertura. 

Apoyo diario Con cobertura. 

Tratamiento familiar Con cobertura. 

Servicios de evaluación y tratamiento independientes Con cobertura. 

Servicios de tratamiento grupal Con cobertura. 

Tratamiento de alta intensidad Con cobertura. 

 
 

Servicios de Salud para Indígenas Norteamericanos (Indian Health 

Services, IHS) 

Con cobertura para indios 
norteamericanos/nativos de 
Alaska (American Indian/Alaska 
Native, AI/AN) en cualquier 
entorno y para todos los 
miembros en las clínicas tribales. 

 
 

Servicios de tratamiento individual 

Con cobertura (se pueden prestar 
con tanta frecuencia como sean 
médicamente necesarios; sin 
límite de cantidad). 

 

Evaluación y tratamiento psiquiátricos para pacientes 

hospitalizados/hospitalización comunitaria 

Con cobertura (el tratamiento de 
salud mental para pacientes 
internos puede iniciarse sin que 
se establezca primero una 

autorización previa). 

Evaluación de admisión Con cobertura. 

Control de medicamentos Con cobertura. 

Supervisión de medicamentos Con cobertura. 

Servicios de salud mental proporcionados en establecimientos 
residenciales 

Con cobertura. 

Pruebas neuropsicológicas Con cobertura. 

Programa de Tratamiento Asertivo Comunitario (Program for 
Assertive Community Treatment, PACT) 

Con cobertura. 

Apoyo de compañeros Con cobertura. 

Servicios de Apoyo para Mujeres Embarazadas y Madres (Pregnant 
and Parenting Women, PPW) 

Con cobertura. 

Evaluación de diagnóstico psiquiátrico Con cobertura. 

Prueba/evaluación psicológica Con cobertura. 

Gestión de casos de rehabilitación Con cobertura. 

Evaluación de población especial Con cobertura. 

Servicios de estabilización Con cobertura. 

Teladoc (servicios de salud conductual para personas de 18 años o Con cobertura. 
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más)  

Psicoeducación terapéutica Con cobertura. 

 
 
 

Programa de Protección con Servicios Intensivos (Wraparound with 

Intensive Services, WISe) 

Con cobertura hasta los 21 años 

de edad. Requiere un examen 

WISe para determinar la 

elegibilidad. Los niños mayores 

de 13 años pueden dar su 

consentimiento a WISe. Los 

niños menores de 13 años 

necesitan el permiso de sus 
padres. 

 Trastorno por consumo de sustancias  

Centro residencial para adultos 
Con cobertura: se requiere 
autorización previa. 

Centro residencial para embarazadas y de cuidado de niños 
Con cobertura: se requiere 
autorización previa. 

Centro residencial para jóvenes 
Con cobertura: se requiere 

autorización previa. 
 Centro de hospitalización para pacientes con trastornos relacionados con el consumo de 

sustancias 

 

Servicios de manejo de la abstinencia aguda Con cobertura: una vez al día 

por miembro; se requiere una 
autorización previa. 

Servicios de manejo de la abstinencia subaguda Con cobertura: una vez al día 
por miembro; se requiere una 
autorización previa. 

 Servicios ambulatorios para trastornos relacionados con consumo de sustancias  

Evaluaciones Con cobertura. 

Gestión de casos Con cobertura. 

Terapia grupal Con cobertura. 

 
Terapia individual 

Con cobertura (se pueden 
aplicar algunas exclusiones o 
limitaciones). 

 

Terapia de sustitución de opiáceos 

Con cobertura (se pueden 
aplicar algunas exclusiones o 
limitaciones; se puede requerir 
una autorización previa). 

 
Análisis de orina para detección de drogas 

Con cobertura (se pueden 

aplicar algunas exclusiones o 
limitaciones; se puede requerir 
una autorización previa). 

 




