
Recursos para la salud mental 

 

 
 

              211 MD  
Si tiene problemas para comunicarse con el    
2-1-1, llame al: 
1-800-492-0618 (Maryland central)  
1800 Washington Blvd, Suite 340 
Baltimore, MD 21230 
https://211md.org/  
Un recurso estatal disponible por teléfono e 
internet para conectar a los residentes con los 
recursos sanitarios y humanos. 

 

Guía para la familia del condado de Baltimore 

2600 Pot Spring Road 

Timonium, MD 21093 

667-600-3074 

http://www.family-navigator.org/ 
 

El Servicio de orientación familiar es un 
programa integral de recursos y derivaciones 
para asuntos relacionados con la salud mental 
que le ha ofrecido apoyo y compasión a las 
familias desde 2007. Los guías están 
informados acerca de los servicios de apoyo y 
los sistemas de suministro del condado de 
Baltimore. 

 

Coalición de familias de Maryland 

10632 Little Patuxent Pkwy., Suite 234 

Columbia, MD 21044 

410-730-8267 

http://www.mdcoalition.org/ 
 

Es una coalición organizaciones familiares 
y de apoyo que se dedican a mejorar los 
servicios para niños con necesidades de 
salud mental y sus familias. 

 

Línea de emergencia del condado 
de Baltimore 410-931-2214 

 
Se enviará un equipo con formación en 
salud mental y conductual para reducir la 
intensidad de la crisis. 

 
 

 
 

Asociación de salud mental de Maryland 
Heaver Plaza, 1301 York Road, Suite 505 
Lutherville, MD 21093 443-901-1550  
www.mhamd.org 
 
Dedicada a trabajar por la salud mental de 
Estados Unidos y por la victoria sobre las 
enfermedades mentales. 
 

NAMI Baltimore Metropolitana 

6600 York Road, Suite 204 

Baltimore, MD 21212 

410-435-2600 

www.namibaltimore.org 
 
Una organización de base para la educación, el 
apoyo y la defensa de los consumidores de 
servicios de salud, sus familiares y la 
comunidad. Ofrece grupos de apoyo gratuitos, 
programas, clases, talleres, líneas de 
emergencia, recursos y oportunidades para 
abogar por un cambio en las investigaciones y 
los sistemas. 
 

Administración de salud conductual  
de Maryland 

201 W. Preston Street 

Baltimore, MD 21201 

410-767-6500/ 877-463-3464 

https://bha.health.maryland.gov/pages/in 
dex.aspx 
 

Programas de psicología conductual 
Kennedy Krieger para pacientes 
ambulatorios   
Variedad de sedes a lo largo de Maryland 
central  
443-923-9400/ 888-554-2080 
https://www.kennedykrieger.org/patient-
care/centers-and-programs/behavioral-
psychology-outpatient-programs 

 
 
 
Esta lista fue creada por el Centro de recursos para la educación especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. Al elaborar esta lista, el Centro de recursos no está 
promocionando ninguna de las agencias mencionadas anteriormente. Se presenta esta lista únicamente para su información. Para más información sobre 
cualquiera de estas agencias, comuníquese con la agencia en cuestión.  
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Thrive Behavioral Health 
 

➢ 5720 Executive Drive, Suite 102 
Catonsville, MD 21228

 
 

➢ 9627 Philadelphia Road 
Rosedale, MD 21237

 

410-780-5203 

www.thrivebh.com 
Terapia individual, en grupos o familiar en   

hogares, escuelas, en la comunidad y 

en la clínica. 
 

Northern County Psychiatric Associates 

410-329-2028 

2360 W. Joppa Road, suite 223 

Lutherville, MD 21093 

Un grupo privado que provee 

servicios integrales de salud mental   
en el norte de Maryland (condados de Blatimore,  
Hardford y Carroll). Con experiencia en el tratamiento 

de diversos problemas a lo largo del ciclo vital. 
 

Servicios comunitarios mosaicos-Sheppard 

Pratt 

https://www.sheppardpratt.org/care- 
finder/outpatient-behavioral-health- 
centers/ 
Ofrece una variedad de servicios de salud mental. 
Tiene múltiples sedes en el condado de  
Baltimore. 
 

Centro comunitario de salud mental de 

Main Street 

410-526-7882 

37 Main Street 

Reisterstown, MD 21136  

Ofrece una variedad de servicios de salud 

mental para pacientes ambulatorios. 
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