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La misión de Oaklawn describe lo siguiente “unirnos con los individuos, las familias y nuestra comunidad en un viaje hacia la salud y la integridad”. 
Durante los últimos 58 años, Oaklawn ha brindado servicios innovadores de salud mental y adicción a nuestra comunidad. Creemos que una de las 
razones por las que hemos podido brindar esa atención es nuestra flexibilidad y conocimiento de las nuevas tendencias y políticas que afectarán 
nuestro trabajo. 

Clínicas Comunitarias Certificadas de Salud 
Conductual
Es un momento emocionante para estar trabajando en el área de salud 
mental. En todo el país, los centros de salud mental están aumentando 
servicios para satisfacer las necesidades de sus comunidades y brindar 
atención de la más alta calidad. Se llaman Clínicas Comunitarias 
Certificadas de Salud Conductual, o CCBHC, y son el nuevo estándar de 
oro en salud mental y en los tratamientos de adicciones.

Oaklawn también ha emprendido este cambio. En febrero de 2021, 
iniciamos un proceso de dos años para convertirnos en CCBHC. Hay tres 
cambios clave que nos permitirán brindar una atención más integral y 
oportuna.

El primero es ampliar el acceso a los servicios. El tiempo de espera a nivel 
nacional para los servicios psiquiátricos es de 48 días y puede ser mucho 
más largo en áreas que enfrentan escasez de proveedores. Oaklawn 
lanzará el acceso abierto en mayo de 2022. Se proporcionarán horas de 
terapia sin cita previa de lunes a viernes, con disponibilidad de horas por 
la tarde. Y se implementará un nuevo modelo para prescriptores, Just In 
Time Scheduling (Programación justo a tiempo), para reducir las ausencias 
y aumentar nuestra capacidad de ver a los clientes más pronto. 

El segundo cambio serán los servicios de intervención en crisis. El sistema 
de salud mental existente se basa en la ley y en los hospitales, pero 
CCBHC se enfoca más en las llamadas de crisis, generalmente a través de 
un enfoque multifacético que incluye una línea telefónica las 24 horas, 
un equipo de respuesta a crisis y asociaciones que serán los primeros en 
responder. Oaklawn ahora tiene una línea de crisis disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana para que cualquier persona en la comunidad llame 
y hable con un miembro del personal que pueda evaluar y clasificar las 
necesidades. Oaklawn ha reunido un equipo multidisciplinario que incluye 
terapeutas, entrenadores de habilidades y personal que ahora viaja a la 
comunidad para atender a las personas en crisis.

Nuestro tercer cambio importante será la forma en que servimos a 
nuestros clientes más enfermos, la razón por cual crearon los centros 
comunitarios de salud mental y la misión de Oaklawn. Puede ser un 
desafío lograr el equilibrio adecuado de servicios para clientes que 
enfrentan una enfermedad mental grave. Es posible que requieran más 
apoyo y no solamente un manejador de casos, pero es posible que no 
necesiten servicios tan intensivos como los de pacientes hospitalizados o 
servicios residenciales. Ahora, un nuevo grupo de manejadores de casos 
se reunirá con cada cliente al menos tres veces por semana, establecerá 
planes de recuperación detallados, administrará medicamentos, trabajará 
para lograr una vivienda estable e identificará servicios y apoyos en 
la comunidad que puedan ayudar a los clientes a lograr una mayor 
independencia. Se consultará a los psiquiatras semanalmente para cada 
cliente, con citas de emergencia disponibles para aquellos que puedan 
experimentar crisis. El equipo también trabajará en colaboración con el 
equipo de respuesta a crisis de Oaklawn, para ayudar a los clientes de 
mayor necesidad y aquellos que pueden experimentar una crisis de salud 
mental en la comunidad

Nuevos Proyectos de Vivienda 
Oaklawn actualmente brinda oportunidades de vivienda a más de 
500 individuos y continúa expandiéndose cada año en nuestra área 
de servicio de dos condados. Cuando los clientes no tienen un lugar 
seguro o estable para vivir, limita nuestra capacidad de proporcionar 
servicios de salud mental y evita que nuestros clientes estabilicen su 
salud mental. A pesar de la pandemia, pudimos abrir tres proyectos 
de vivienda para atender a nuestros clientes, dos en el condado de 
Elkhart y uno en el condado de St. Joseph. Dos viviendas siguen el 
modelo Housing First, que aloja a los clientes independientemente si 
participan en el tratamiento. Nuestro tercer proyecto sigue un modelo 
más tradicional de participar en el tratamiento, progresar y luego 
reciben vivienda.

Oaklawn Tiene Talento
Oaklawn lanzó un nuevo evento comunitario para celebrar el mes de 
la Salud Mental y para recaudar fondos para Oaklawn. En noviembre 
de 2021, 30 actos intentaron unirse al evento y los cuatro mejores 
fueron seleccionados para actuar en el evento principal el 20 de mayo 
de 2022. El público votará para elegir al ganador y el ganador de 
Oaklawn’s Got Talent (Oaklawn Tiene Talento) ganará $4,000.

Consejo de la Iglesia
Oaklawn continúa su larga relación como miembro activo de Servicios 
de salud Menonitas y valora su asesoramiento, experiencia y
relaciones con otras organizaciones anabaptistas que comparten 
valores y metas similares. Valoramos los consejos que recibimos de 
nuestros corporativos y de fundaciones que apoyan y guían nuestro 
importante trabajo.
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