¿Qué pasa después?

NÚMEROS IMPORTANTES

Se requiere que la corte establezca una
fecha de audiencia que no sea más de
tres días después de que la corte reciba
la petición. Si el juez ordena AOT para
un residente del condado de Wayne, el
individuo será referido a la Red Integrada
de Servicios de Salud de Detroit Wayne
(DWIHN), para ser examinado y vinculado
a los servicios. La DWIHN debe informar
al tribunal si el individuo no sigue la orden
judicial.

Detroit Wayne Integrated Health Network
707 West Milwaukee St.
Detroit, MI 48202
www.dwihn.com

¿Qué pasa si la
persona no cumple
con la Orden
Judicial?
Si la persona no sigue la orden judicial de
AOT, el juez puede ordenar que la persona
sea hospitalizada por hasta 10 días y el
caso puede ser monitoreado por hasta 180
días. El juez también puede hacer que la
policía recoja a la persona y la transporte
a uno de los centros de detección de la
DWIHN para hospitalización psiquiátrica. El
médico del centro de detección decidirá si
la persona necesita ser hospitalizada

Aviso Legal: Aviso Legal: La DWIHN no
discrimina ni excluye a la gente ni les trata
de forma distinta por motivo de raza, color,
origen, edad, discapacidad o género.

Oficina General
313.833.2500
Centralized Access Center
Información y Remisión en momentos
de Crisis disponible las 24 horas
Gratuito: 800.241.4949
Llamadas locales: 313.224.7000
TTY: 866.870.2599

SERVICIO AL CLIENTES

Asuntos del Consumidor y el
Alcance Comunitario
Gratuito: 888.490.9698
Local: 313.833.3232
TTY: 800.630.1044

LA LEY DE KEVIN

Agravios y Apelaciones
Gratuito: 888.490.9698
Fax: 313.833.4280
Subsidio del Apoyo Familiar
Gratuito: 888.490.9698
Local: 313.344.9099
Fax: 313.833.4150
Oficina de Derechos de Beneficiarios
Gratuito: 888.339.5595
TTY: 888.339.5588
Fax: 313.833.2043

La Misión de la DWIHN
Somos una organización de mecanismo de
seguridad que Brinda acceso a una amplia
gama de servicios y apoyos para capacitar
a las personas dentro del Sistema de Salud
del Comportamiento de Condado de
Detroit Wayne

Lo que necesita
saber

Las Revisiones a la
Ley de Kevin

La ley de tratamiento ambulatorio asistido
(AOT, por sus siglas en inglés), también
conocida como Ley de Kevin, se promulgó
originalmente en 2004. Las actualizaciones y
expansiones se hicieron y firmaron el 14 de
febrero de 2017.

Las revisiones en el Código de Salud
Mental de Michigan simplifican el proceso
de búsqueda de tratamiento ambulatorio
ordenado por la corte para un individuo.
La ley actualizada desestigmatiza las
enfermedades mentales al permitir que las
personas que necesitan ayuda califiquen
para el tratamiento bajo el AOT. Los
cambios incluyen:
1. Uso generalizado del AOT para la
salud del comportamiento.
2. Promover la intervención temprana antes
de que un individuo llegue a una crisis.
3. Ya no se requiere hospitalización.
4. Un proceso de petición.

El propósito de la ley de Kevin es autorizar
a los tribunales y las agencias comunitarias
de salud mental a desarrollar y utilizar
programas de AOT, generalmente utilizados
en lugar de hospitalización para personas
que no cumplen con los tratamientos
prescritos.
La Ley de Kevin ayuda a brindar protección
y atención a las personas que tienen
enfermedades mentales y pueden verse
afectadas en su juicio sobre la necesidad
de tratamiento. Los familiares y amigos
de la persona pueden solicitar al tribunal
que ordene atención ambulatoria de salud
mental. Esta ley permite a los jueces ordenar
tratamiento ambulatorio para personas con
enfermedades mentales graves no tratadas.

Los cambios hacen que sea más fácil
asegurar el tratamiento de salud mental
ordenado por la corte para las personas
que pueden estar demasiado enfermas
para darse cuenta de que necesitan
ayuda. Permite a las familias o tutores
buscar tratamiento ordenado por la
corte para personas que tienen una
enfermedad mental grave antes de
llegar a una etapa de crisis y deben ser
hospitalizados o hacer algo peligroso
para ellos mismos o para otros.

Objetivos

• Mejorar el cumplimiento de los
miembros.
• Mejorar la salud mental y el cuidado del
uso de sustancias.
• Reducir los reingresos hospitalarios.
• Reducir la falta de vivienda, arresto y
encarcelamiento.
• Proteger y aumentar la seguridad
pública.
• Reducir el número de visitas al tribunal
testamentario.

Como obtener un
AOT para alguien
Si tiene 18 años o más y cree que alguien que
conoce no está siguiendo el tratamiento para
su enfermedad mental, puede presentar una
solicitud de Tratamiento ambulatorio asistido
(AOT, por sus siglas en inglés) a través
del Tribunal Testamentario del Condado
de Wayne en la dirección y el número
de teléfono mencionado a continuación.
Después de que se presenta la petición, se
establece una audiencia en la que un juez
tomaría una decisión y puede emitir una
orden que requiera que el individuo obtenga
un AOT.
Tribunal Testamentario del Condado
de Wayne
División de Salud Mental
Centro Municipal Coleman A. Young,
2 Woodward Ave., Habitación #1305
Detroit, MI 48226 - Local: 313.224.5706
Lunes - Viernes
8:00AM - 12:00PM & 1:30PM - 4:30PM

