¿A qué programas comunitarios puedo solicitar con el formulario de Access Point?
416 Community Supports for Women
Accommodation Information & Support
Across Boundaries
Alternatives
Bayview Community Services
Canadian Mental Health Association Toronto
Centre for Addiction and Mental Health
Centre Francophone de Toronto
Central Toronto Youth Services
Chai Tikvah Foundation
Community Outreach Services
COPA
Cota
Eden Community Homes
Fred Victor Centre
Fife House
George Herman House
Good Shepherd Non-Profit Homes
Habitat Services
Hong Fook Mental Health Association
House of Compassion
Houselink Community Homes
Humber River Hospital
Jean Tweed Centre
John Howard Society
LOFT Community Services
Madison Community Services
Mainstay Housing
Margaret’s Housing and Community Supports
Mt. Sinai Hospital
North York General Hospital
Parkdale Activity-Recreation Centre - PARC
Pilot Place Society
Progress Place
Reconnect Mental Health Services
Regeneration Community Services
Rouge Valley Health System
Sound Times
St. Joseph’s Health Centre
St. Jude Community Homes
St. Michael’s Hospital
St. Stephen’s Community House
Street Haven at the Crossroads
Sunnybrook Hospital
The Scarborough Hospital
Toronto Community Addictions Team - TCAT
Toronto East General Hospital
Toronto North Support Services
University Health Network
West Neighbourhood House
WoodGreen Community Services
YWCA Toronto

¿Cómo hago la solicitud?
Puedes solicitar servicios individuales de apoyo para la
salud mental y las adicciones, y/o programas de vivienda por internet, o usando un formulario de solicitud en
papel. Si tienes acceso a una computadora e internet,
puedes visitar nuestra página de internet en www.theaccesspoint.ca y enviar tu solicitud en línea o descargar un formulario de solicitud impreso. También puedes
llamar directamente a nuestra oficina al 416-640-1934
para que uno de nuestros Asesores de Servicios te
ayude.

¿Cómo puedo contactar a The Access Point?
The Access Point
661 Yonge Street, 4th floor
Toronto, ON M4Y 1Z9
Teléfono locale: 416-640-1934
Llamadas gratuitas: 1-888-640-1934
Fax: 416-499-9716
www.theaccesspoint.ca

This Pamphlet is also available in english
Nous avons également des services disponibles
en français

Apoyo para la
salud mental y
las adicciones
Acceso coordinado a proveedores
de servicios de salud mental, de
adicciones y programas de vivienda
en nuestra comunidad.

El Toronto Mental Health and Addictions Access Point (Punto de
apoyo para la salud mental y las
adicciones conocido como The
Access Point en inglés) te ayuda
a conectar con servicios individuales de apoyo para la salud mental y las adicciones, al igual que
con programas de vivienda en
Toronto. The Access Point proporciona acceso coordinado a varias
agencias proveedoras de servicios de salud mental, adicciones y
programas de vivienda a través de
un único proceso de solicitud.
¿Cómo funciona?
La oficina de The Access Point procesa tu aplicación para servicios como Manejo de Casos,
Tratamiento Comunitario Asertivo y Programas de
vivienda. Una vez que hayas enviado tu solicitud,
se te contactará para discutir tu elegibilidad para
los servicios, y aprender cuáles son tus necesidades y metas. Si eres elegible, se te colocara en
la lista de espera. The Access Point da seguimiento a tu solicitud hasta que estés conectado
con una agencia proveedora de servicios.

¿Quién es elegible para The Access Point?
The Access Point proporciona acceso coordinado a
servicios de Manejo de Casos, Equipos de Tratamiento
Asertivo Comunitario para la salud mental y las adiciones, y Programas de Vivienda a personas que:
•
•
•

tengan 16 años de edad o más
tengan problemas de salud mental y/o de adicciones que estén afectando su vida seriamente
vivan en, o planean vivir en, los límites de The Access Point, que van desde Port Union Road hasta
Highway 427 y de Steeles Ave. hasta el lago.

¿Cuáles son los servicios disponibles?
Servicios de apoyo individuales
Manejo intensivo de casos
A las personas que sufran de enfermedades mentales
o adicciones serias se les proporciona apoyo y asistencia para vivir en la comunidad y se les ayuda a hacer
cambios de manera que les sean significativos.
Equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo (ACTT, por
sus siglas en inglés)
Los equipos multidisciplinarios proporcionan tratamiento, rehabilitación y apoyo a personas con enfermedades mentales serias durante su recuperación. Los
solicitantes deben tener:
•
•
•

Un diagnostico específico con una prioridad para
aquellos que experimentan psicosis
Historia de hospitalizaciones – se recomiendan
registros del hospital de apoyo
Una explicación detallada por parte de la fuente de
referencia en la sección “Razón Para Referencia”
(“Reason for Referral”) sobre por qué el solicitante
necesita específicamente servicios de ACTT.

Programas de vivienda

Para solicitar programas de vivienda, el solicitante debe
tener 16 años de edad o más, padecer de problemas
de salud mental y/o de adicciones, estar calificado para

recibir un subsidio de vivienda bajo el criterio
determinado por el Ministerio de Salud, y debe
estar dispuesto a aceptar algún nivel de apoyo
por parte del proveedor de vivienda.
Programa de vivienda para salud mental
Supportive housing for persons with mental health
Programa de vivienda para personas con problemas de salud mental incluyendo adicciones.
The Access Point facilita conexiones con programas de vivienda con varios niveles de apoyo
incluyendo viviendas compartidas tal como hogares de grupo, albergues y pensiones, al igual que
viviendas independientes.
Programa para problemas de uso de sustancias
Programa de vivienda para personas con problemas de uso de sustancias. The Access Point
facilita conexiones con viviendas independientes
con bajo nivel de apoyo. Los solicitantes deben
también:
•
estar enfrentando un problema activo y severo de uso de substancias
•
no tener hogar o vivir en áreas marginales
•
ser usuarios de alta intensidad de servicios como departamentos de emergencia,
hospitales, centros de desintoxicación y/o el
sistema de justicia
Programa para justicia y salud mental
Programa de vivienda para justicia y salud mental.
The Access Point facilita conexiones con viviendas independientes con bajo nivel de apoyo. Los
solicitantes deben también:
•
no tener hogar o estar en riesgo inmediato de
no tenerlo
•
estar involucrados actualmente con el sistema de justicia penal al momento de tomar la
vivienda
•
ser referidos por una fuente de referencia
prioritaria tal como varios profesionales que
trabajen en el sistema de justicia

