Servicios de Salud Conductual para Niños y
Adolescentes de CT BHP Reuniones Comunitarias
Virtuales
Presentado por:
La asociación de Connecticut Behavioral Health Partnership (CT BHP, por
sus siglas en inglés) con Beacon Health Options
Únase para conocer más sobre los Servicios de Salud Conductual
para Niños y Adolescentes de CT BHP


¿Quién es elegible para los Servicios para Niños y Adolescentes de CT BHP y
qué cubren?



¿Cómo administra CT BHP los servicios para los afiliados elegibles de HUSKY
Health Medicaid?



¿Cuáles son los diferentes programas y servicios disponibles a través de CT
BHP – Administración de Cuidados Intensivos (ICM por sus siglas en inglés),
Coordinación de Cuidados para el Espectro Autista y Apoyo entre Pares?

Para obtener información adicional, por favor comuníquese con nosotros por
teléfono o correo electrónico.
877-552-8247 extensión 302172 o 860-263-2172 • ctbhp@beaconhealthoptions.com
860-263-2172

beaconhealthoptions.com

ctbhp@beaconhealthoptions.com

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN
Horario de reuniones y enlaces para inscripción, a
continuación:
Para afiliados y familias que necesitan ayuda para inscribirse, por favor envíe un correo
electrónico con su información de contacto y la fecha en la que le gustaría asistir a la reunión:
yvonne.jones@beaconhealthoptions.com
O
Los afiliados y sus familias pueden llamar al: 877-552-8247 extensión 302172 o 860-263-2172 y
dejar un mensaje con su información de contacto y fecha en la que les gustaría asistir a la
reunión.
Interpretación al idioma español disponible

Martes • 7 de junio de 2022 • 6:00 PM - 7:00 PM
Sitio web del anfitrión: CT BHP con Beacon Health Options
Enlace para la inscripción:https://beaconhealthoptions.zoom.us/meeting/register/tJUucuigqj8uHdOLAyHDy0cOfM3Wl68eruY

Jueves • 9 de junio de 2022 • 10:00 AM – 11:00 AM
Sitio web del anfitrión: CT BHP Consumer & Family Advisory Council (Consejo de Asesoramiento para familias y
clientes, CFAC, por sus siglas en inglés)
Enlace para la inscripción:https://beaconhealthoptions.zoom.us/meeting/register/tJ0oceyurTgrHtzWhPw5sNaqqpiCh6xPZDU

Jueves • 18 de agosto de 2022 • 10:00 AM – 11:00 AM
Sitio web del anfitrión: CHNCT Member Advisory Workgroup (Grupo de Trabajo para Asesoramiento a Afiliados
(MAW, por sus siglas en inglés) de CHNCT.
Enlace para la
inscripción:https://beaconhealthoptions.zoom.us/meeting/register/tJ0qfumhpj4vG9172AN67XJCk4y8Yr20mVQr

Miércoles • 28 de septiembre de 2022 • 4:00 PM -5:00 PM
Sitio web del anfitrión: CT BHP con Beacon Health Options
Enlace para la
inscripción:https://beaconhealthoptions.zoom.us/meeting/register/tJAode2tqjkoEtLjNJur0zYVY2yRjigcXURV

Viernes • 7 de octubre de 2022 • 10:00 AM – 11:00 AM
Sitio web del anfitrión: CT BHP con Beacon Health Options
Enlace para la inscripción:https://beaconhealthoptions.zoom.us/meeting/register/tJUuceyrrzovHdF5IaQU4eQq9MYWA9p6Hwm

Para obtener información adicional, por favor comuníquese con nosotros por teléfono o correo
electrónico.
877-552-8247 extensión 302172 o 860-263-2172 • ctbhp@beaconhealthoptions.com
860-263-2172

beaconhealthoptions.com

ctbhp@beaconhealthoptions.com

