
Wellness Connect Director de Programa 
 Kayla Olinger (ella) 
kayla.olinger@ccsantacruz.org 
Llamar/Texto: (831)-428-6977

300 Harvey West Blvd, Santa Cruz, CA 95060

Para Emergencias Inmediatas marque 911
Otros contactos de emergencia:
MERT Team & Access Team 
(800)-952-2335

SÍGANOS
@sccommunityconnection

#mentalhealthmatters 

Estamos aquí para
escuchar, apoyar y

ayudar a los
adultos jóvenes a

lograr el bienestar
y la resiliencia de

la salud mental.

"Hay esperanza
incluso cuando

tu cerebro te
dice que no 

la hay."
- John Green

Los servicios de prevención e
intervención temprana se
proporcionan a cualquier persona
mayor de 18 años que experimente la
aparición de problemas de salud
mental. No es necesario que los
participantes de Wellness Connect
estén inscritos en los servicios
especializados de salud mental del
condado. También proporcionamos
servicios intensivos a una población
objetivo de adultos jóvenes de entre
18 y 25 años que hayan
experimentado un primer episodio de
psicosis en los últimos tres años.

Elegibilidad

Conéctese
con nosotros

Síganos
@sccommunityconnection

Wellness Connect es un programa de salud
mental en Community Connection, parte del
Centro de Voluntarios del Condado de Santa
Cruz y en asociación con Salud del
Comportamiento del Condado de Santa Cruz.

 WWW.SCVOLUNTEERCENTER.ORG 

Escanee el código QR para visitar
la página web del programa:

Horario del programa: Lun. - Vie. 8 am - 8 pm

mailto:wcmanager@ccsantacruz.org
mailto:kayla.olinger@ccsantacruz.org
https://www.google.com/maps/place/300+Harvey+West+Blvd,+Santa+Cruz,+CA+95060/@36.9849789,-122.0421838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x808e41ca973ccfbf:0xffb3890aabfca04e!8m2!3d36.9849789!4d-122.0399951


manejo integral de casos
apoyo al empleo y la educación
uso concomitante de sustancias
navegación entre compañeros
servicios de apoyo a la familia
entrenamiento de bienestar

Brindamos un enfoque de tratamiento
efectivo e integral que incluye:

Acceso

Tratamiento

Resistencia

Brindamos servicios de prevención,
intervención temprana,
tratamiento y recuperación para
cualquier persona mayor de 18
años que experimente desafíos
emocionales o de salud mental.
Asociarse con el programa de
Salud del Comportamiento del
Condado de Santa Cruz como un
programa de Atención
Especializada Coordinada (CSC)
basado en el enfoque de
tratamiento NAVIGATE.

“1 de cada 4
encuestados

edades 18 - 24
había considerado
el suicidio dentro

el mes pasado”.
 

Según un informe reciente de
los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades,

Nuestro Propósito Nuestro Enfoque

Acerca de nuestro equipo!

Nuestro equipo de entrenadores, especialistas y médicos está aquí para brindar a los
adultos jóvenes un equipo de aliados GRATUITO, accesible y de apoyo para
conectarlos con los servicios de desarrollo de resiliencia. ¡Obtenga más información
sobre nuestro equipo escaneando el código QR de arriba!

Equipo de acceso del condado, equipo
de MERCY/MERT, sistema educativo
(COE y Cabrillo), organizaciones
comunitarias (NAMI, Encompass,
PVPSA y más), redes sociales

Entrenamiento de Resiliencia Individual (IRT),
Tratamiento Integrado de Patología Dual. En
coordinación con el condado: Psiquiatría y Terapia.

Manejo de casos, Empleo y Educación
con Apoyo, Navegación en la
Comunidad, Apoyo a la Familia,
Defensa y Compromiso, Entrenamiento
para el Bienestar.

¡Escanee el código
QR para visitar la
página web del
programa y obtener
más información!


