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    River Oak Center for Children 

(Centro River Oak para Menores) 

Tratamiento integrado flexible (FIT) 

*SISTEMA DE GUARDIA FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN* 

Nuestro programa ofrece un sistema de guardia de 24 horas proporcionado por The Source 
Sacramento, diseñado para brindarle apoyo en situaciones difíciles que se produzcan fuera del 
horario de atención normal, o durante fines de semana o días festivos.  
 
Durante el horario de atención normal (de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m.), tenga a bien 
llamar directamente a los integrantes del equipo de River Oak (clínico, entrenador de 
habilidades, defensor de derechos). En caso de necesidad de medicamentos psiquiátricos 
durante el horario de atención normal, llame a nuestro asistente médico al (916) 609-4943. 
 
Para cancelar o reprogramar una cita fuera del horario de atención, deje un mensaje a los 
integrantes de nuestro equipo o llame a nuestro número principal al (916) 609-5100.  

 
En el caso de una situación difícil, consulte su plan de seguridad de River Oak, y para obtener 
apoyo y asistencia adicionales fuera del horario de atención, consulte los recursos que figuran a 
continuación.   
 
Emergencias/Situaciones potencialmente mortales 

Llame al 911  
 

En situaciones que no sean potencialmente mortales y surjan fuera del horario de atención, 
comuníquese con: The Source Sacramento 

Llame o envíe un mensaje de texto al 916-787-7678 o al 916-SUPPORT 
O comuníquese por chat  enhttps://thesourcesacramento.com 

 
Comuníquese con The Source en situaciones como las siguientes:  

➢ Situaciones urgentes respecto de las emociones o conductas 
➢ Ideas o conductas suicidas  
➢ Ideas o conductas autolesivas  
➢ Conflictos familiares 
➢ Situaciones estipuladas en su plan de seguridad (consulte su plan de 

seguridad) 
➢ Cualquier situación que no sepa cómo manejar y para la que necesite apoyo 

urgente fuera del horario de atención 
 

The Source no reemplaza a los equipos de respuesta policíacos, paramédicos, de servicio 
de ambulancia ni de bomberos. Llame al 911. 

http://www.riveroak.org/
https://thesourcesacramento.com/

