Programa de Salud / Salud Mental
El Programa de asistencia legal para la salud mental brinda consejería legal y
representación gratuita a individuos en el condado de Santa Clara que padecen de
discapacidades mentales o problemas de desarrollo y a individuos que tienen un
diagnóstico de VIH o SIDA.
UBICACIÓN

4 North Second Street, Suite 1300 (piso 13)
San José, CA 95113

DÍAS Y HORAS SIN CITA

Lunes - Viernes
9:00 AM – 11:00 AM & 1:00 PM – 4:00 PM

Para ver si califica, por favor llame a nuestra line de admisión. Los servicios
están disponibles en español y vietnamita por teléfono y por cita en persona. Otros
leguajes están disponibles solo por teléfono.

Programa de Salud Mental

Asistencia Legal para la Salud Mental

(408) 280-2420

(408) 280-2430

DERECHOS ECONÓMICOS
• Beneficios públicos, en casos de negación
de beneficios públicos, sobrepagos y
terminación de beneficios del SSDI/SSI,
Medí-Cal, MeiCare, CALWorks, CalFresh,
CAPI, asistencia general y beneficios de
veteranos.
• Adaptaciones razonables para acceder a
beneficios
• Cambio de nombre y genero
• Ingreso del seguro de Desempleo
• Seguro de discapacidad
• Servicios de planeación de herencias
DERECHOS DE PACIENTES
• Representar a las personas en centros
psiquiátricos hospitalizados en el debido
proceso y audiencias de capacidad, y
educar a los pacientes sobre sus derechos
mientras están en los centros.
• Investigar alegaciones de abuso o negación
de sus derechos en establecimientos de
salud mental.
• Promover acceso a servicios de salud mental
en el condado y asistencia a tratamiento
para salud mental en cárceles del condado.
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Beneficios públicos, particularmente
seguridad de ingreso suplementario del
seguro social/ Seguro de Incapacidad
del Seguro Social, Medi-Cal, MediCare,
CalWORKs, CalFresh, CAPI y Asistencia
General.
Derechos laborales tales como
reclamaciones por salarios no pagados,
discriminación y adaptación razonable
Servicios de planificación patrimonial
Directivas de atención anticipada
Cambios de nombre y género
Acoso crediticio
Algunos problemas de derechos de los
deudores
Ingreso de desempleo
Seguro Estatal de Discapacidad:
Usted debe ser un residente del
Condado de Santa Clara, de bajos
ingresos y se identifica con tener
discapacidades de salud mental o
discapacidad del desarrollo O tiene
un diagnóstico de VIH o SIDA.

