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Habilidases Sanas
De Afrontramiento
Individuos pueden aprender come
afrontar sanamente, no importa
que pase en la vida.
Aquí hay unas habilidades como
ejemplo:
•• Pida ayuda
•• Cuide su cuerpo
•• Imponga limites en su relación
•• Analyze la situación
•• Organize su día
•• Observe Patornos repetidos
•• Tome responsabilidad
•• Aprenda de su experiencia
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Sobre Nuestro
Programa
La misión del programa REACH, es
de proveer servicios culturalmente
competentes para ayudar a
personas a mejorar su salud física
y emocional.
Los servicios se ofrecen en un
ambiente seguro, confidencial sin
juzgar a los participantes. Se usa un
enfoque basado en el participante
para todas sus necesidades.

Servicios
Manejo y Dirección de Casos
para personas que hagan tenido
o tienen problemas de alcohol
y drogas con el virus VIH:
Los servicios se ofrecen por
manejadores de casos para
clientes elegibles, apoyando su
bienestar físico y emocional. Cada
manejador de casos trabaja con
cada cliente para identificar sus
necesidades y para desarrollar
un plan para obtener sus metas.
También se provee transportación
a esos individuos con el virus VIH
que califiquen a sus citas médicas
por transportación automovilística
y con pases del autobús.
Educación y Prevención:
El personal conduce examines
del VIH, Hepatitis B y C, Sífilis,
Tuberculosis y consejería en las
clínicas del condado (ADAS) y
en los programas contratados
de tratamiento de alcohol y
drogas. El personal también
provee educación sobre el virus
VIH sin ningún costo para
individuos mandados por la corte.

Enlace Comunitario:
El personal provee servicios que
promueven la salud mental a
personas desamparadas o adultos
en transición atreves del condado
de Orange. Una serie de grupos
educacionales llamados Safety First
(La Seguridad Primero) son ofrecidos
a participantes para ayudarles a
desarrollar y practicar habilidades de
afrontamiento. Los participantes que
participen en las clases pueden ser
elegibles para registrarse en servicios
de manejo de casos, para ayudarles
en acceder servicios y en el
desarrollo de un plan para lograr
metas personales.

Horas de operación y
Proceso de Consultas
El programa REACH considera
todas las consultas comunitarias.
Para mas información, por favor
llame (714) 834-7926 o al número
gratuito (866) 33-REACH (73224)
También puede visitarnos en el:
1725 W. 17th St., Suite 101-B
Santa Ana, CA 92706
De Lunes a Viernes 8 a.m. – 5 p.m.
En ciertos casos, estamos
disponibles en las tardes para
educación y enlace comunitario.

