
 
Quién es elegible para 
los servicios:  
 

 Los residentes del 
Condado de King, 

 mayores de 18 años, 
 
quien tiene: 
 Cobertura activa de 

Medicaid, tenemos 
recursos para los que 
no tienen Medicaid.  

 Diagnóstico de salud 
mental, drogadicción, o 
ambos, y 

 Desafíos significativos 
en el manejo de 
habilidades para la 
vida, incluyendo 
síntomas, relaciones 
personales, vivienda, 
intereses vocacionales, 
salud física, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos en proveer una 
continuidad de cuidado ayudando 

a los clientes a establecer y 
alcanzar metas personales a través 

de enfoques creativos, y 
reconociendo que la gente hace 

cambios a su propio ritmo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Comunitarios Católicos (CCS) 
proporcionan igualdad de acceso a los 

programas y servicios a las personas sin 
distinción de raza, color, sexo, orientación 

sexual, estado civil, familias con hijos, 
ideología política, edad, credo, religión, 

ascendencia, nacionalidad, , o la presencia de 
una discapacidad física, sensorial o médica o el 

uso de una guía de perros entrenados o un 
animal de servicio por una persona 

discapacitada. 

 

 

Programa 

CReW 
 

Consejería, Recuperación 
Y Bienestar 

 
 
 

206.956.9570 
 
 
 
 
 
 

 

 

ccsww.org/crew 



 
 

 

 Quienes Somos: 
El Programa CReW (Consejería, 
Recuperación, Bienestar), es parte de 
Catholic Community Services del 
Condado de King. CReW es una 
comunidad con licencia para los 
servicios de salud mental y 
tratamiento de la drogadicción, 
ademas, somos una agencia bajo el 
Condado de King Behavioral Health 
Organization (BHO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Donde Estamos: 
En CReW, nos esforzamos por 
conocer a la gente donde es más 
conveniente para ellos. Nuestros 
servicios se proporcionan en una 
variedad de entornos en las áreas del 
centro de Seattle, y el sur del 
Condado de King, incluyendo 
residencias personales, vivienda de 
apoyo permanente, vivienda de 
transición, refugios para personas sin 
hogar y las calles.

A Quién Servimos: 
 

Nuestro propósito es ayudar a los 
adultos que viven con un desorder de 
salud mental y/o la drogadicción, para 
mejorar su calidad de vida a través de 
servicios integrales de consejería 
centrados en la persona. Las personas 
atendidas pueden estar sin hogar o 
luchar por mantener sus viviendas, 
vivir en la pobreza y tener antecedentes 
de hospitalizaciones o 
encarcelamientos. 
 

 

 

 

Para más información o para 

solicitar servicios, llame al 

206.956.9570  

 

Qué Hacemos: 

Nuestros servicios promueven: 

• Colaboración con la persona          
atendida 

• Las oportunidades de 
desarrollo para el crecimiento 
personal 

• Un compromiso con la 
integración comunitaria 

• Apoyos orientados hacia 
objetivos y individualizados y 

• Satisfacción y éxito en la vida 
comunitaria. 

Nuestros Servicios: 
 Evaluaciones, Servicios de Diagnóstico y Evaluaciones de DUI 
 Tratamiento Individual y Grupal 
 Coordinación de servicios, incluyendo el triaje y referencias a recursos 

adicionales de la comunidad 

Para aquellos que trabajan con Consejeros de Salud Mental: 
 Servicios psiquiátricos, incluyendo prescripción y manejo de medicamentos 
 Respuesta de crisis (para las crisis de salud mental después de las horas de 

trabajo: Sound Mental Health responderá) 


