
        Directorio de Recursos 

     

Organización Localización/Con

tacto 

Servicios Seguro Escala 

Móvil 

Healthcare 

Network of 

Southwest Florida 

Varios localizaciones 

en Naples e 

Immokalee 

239-658-3000 

Healthcareswfl.org 

 

Atención Primaria de salud 

conductual: Consulta, 

psicoterapia médica, a corto 

plazo, terapia breve 

Straight 

Medicaid, 

Beacon MMA, 

Beacon Health 

Kids, Wellcare 

MMA, Sunshine, 

Allegiance/Merit

ian, New 

Directions & 

Optum 

Sí 

Hope Healthcare 9470 HealthPark 

Circle, Fort Myers, Fl 

33908 

239-489-9195 

Hopehospice.org 

Apoyo de duelo por la pérdida de 

un ser querido 

Servicio gratuito Servicio 

gratuito 

Florida 

Department of 

Health 

3920 Michigan Ave, 

Fort Myers, FL 33916 

239-461-6100 

Capacitación en primeros auxilios 

de salud mental para miembros 

de la comunidad 

Medicaid, 

Medicare, 

BC/BS(Florida 

Blue, Health 

Options 

Sí 

Hope Clubhouse 3602 Broadway Ave, 

Fort Myers, FL 33901 

239-267-1777 

Comunidad de apoyo, empleo, 

educación, vivienda, bienestar y 

sociales 

Nuestra 

membresía es 

gratuita 

Nuestra 

membresí

a es 

gratuita 

Salvation Army 10291 McGregor 

Blvd, Fort Myers, FL 

33919 

239-278-1551 

 

Consejería professional dentro de 

nuestros programas según sea 

necesario. No hay programas 

específicos de salud conductual 

en este momento. 

Nuestros 

programas son 

gratuitos 

Nuestros 

programa

s son 

gratuitos 

SalusCare Varios campuses en 

Fort Myers 

239-275-4242 

Ambulatorio: terapia y psiquiatría 

para adultos y niños; MAT para 

adultos. Basado en la comunidad: 

varios programas de gestion de 

casos para adultos, niños, 

trastornos de salud mental y use 

Auto pago, 

Medicare, 

Medicaid, 

Medicaid Plans, 

Sí 



de sustancias. Cuidados agudos: 

CSU para niños y adultos; detox 

para adultos. Residencial: 

residencial de abuso de 

sustancias para adultos y niños; 

hogares de recuperación. 

y pago de 

tercera parte 

Lee Health 

Behavioral Health 

Clinic 

12550 New Brittany 

Blvd, Ste 100, Fort 

Myers, FL 33907 

239-343-9180 

Terapia, manejo de 

medicamentos y medicina de 

adicciones 

Todos los planes 

de salud de Lee 

Sí 

Park Royal 

Hospital 

9241 Park Royal Dr, 

Fort Myers, FL 

239-204-2131 

Programas para pacientes 

hospitalizados para adultos 

mayores de 18 años: 

desintoxicación de Drogas y 

alcohol, programa de salud 

mental para adultos mayores, 

programa de salud mental para 

pacientes hospitalizados, 

adicciones y trastornos 

concurrentes, trauma de la mujer 

y terapia electroconvulsiva 

Somos un 

proveedor 

exclusive con 

Medicare para la 

atención 

psiquiátrica en el 

condado de Lee 

y North Collier. 

Trabajamos con 

la mayoría de los 

seguros, 

incluidos los 

planes de 

Medicaid, y 

tenemos la 

capacidad de 

trabajar con 

acuerdos de caso 

único. Los 

contratos 

adicionales 

dentro de la red 

incluyen: AETNA, 

BEACON, 

MEDICARE, 

BC/BS, 

STAYWELL AND 

UNITED 

HEALTHCARE 

Mientras 

no 

ofrecemo

s una 

escala 

móvil para 

clientes 

de pago 

privado, 

tenemos 

asesores 

financiero

s que 

trabajarán 

con 

nuestros 

pacientes 

para 

establecer 

planes de 

pago 

alcanzable

s. 

Abuse Counseling 

& Treatment Inc. 

(ACT) 

24/7 línea directa 

239-939-3112 

Servicios de consejería para 

sobrevivientes de agresión 

sexual, trata de personas y 

violencia doméstica. Estos 

servicios también se extienden a 

los seres queridos de los 

sobrevivientes. 

Nuestros 

servicios son 

gratuitos 

Nuestros 

servicios 

son 

gratuitos 



Elite DNA 

 

4310 Metro Pkwy, 

Ste 205, Fort Myers, 

FL 33916 

239-223-2751 

Psiquiatría y terapia para adultos 

y niños. EMT (tratamiento para la 

depresión grave) para adultos. 

Todos los 

seguros 

aceptados 

Sí 

Providence Family 

Life Center 

3049 Cleveland Ave, 

Suite 261, North Fort 

Myers, FL 33901 

239-676-3159 

 

Terapia Emocional, 

intervenciones motivacionales, 

terapia racional emotive 

conductual, terapia breve 

centrada en soluciones, terapia 

familiar estructural (PFLC se 

especializa en comunidades de 

color, ofreciendo consejería 

individual, de pareja y familiar 

culturalmente sensible y 

enfocada en el trauma. 

¡Próximamente! Sí, 

ofrecemo

s pago 

privado y 

una tarifa 

de escala 

móvil. La 

consulta 

inicial de 

30 

minutos 

es 

gratuita. 

Delta Family 

Counseling 

3723 Del Prado Blvd. 

S, Ste A, Cape Coral, 

FL 33904 

239-540-1155 

Consejería individual, de parejas, 

y de familia. Certificado en 

terapia de juego asistida por 

animales y terapeuta de juego 

registrado. 

 

Cigna & Staywell No 

Progress 

Counseling Center 

9200 Bonita Beach 

Rd. Suite 212, Bonita 

Springs, FL 34135 

239-537-2236 

Consejería de salud mental Aetna & United 

Healthcare 

 

Samaritan Health 643 Cape Coral Pkwy 

E Ste B, Cape Coral, 

FL 33904 

239-257-3094 

Servicios de addición; consejería 

individual, consejería familiar, 

consejería matrimonial y 

prematrimonial, consejería de 

duelo y consejería pastoral. 

No se aceptan 

seguros: $65 

pagaderos al 

momento de los 

servicios 

Indocumentados 

bienvenidos 

No 

NAMI Lee County 8191 College Pkwy 

Ste 205, Fort Myers, 

FL 33919 

239-337-9024 

Educación entre pares y grupos 

de apoyo, capacitaciones en 

primeros auxilios de salud mental 

para adultos/jóvenes/seguridad 

pública, capacitaciones para 

quipos de intervención en crisis 

(oficiales de recursos escolares, 

patrullas viales, correccionales, 

personal de los cortes, autoridad 

portuaria), servicios individuales 

Servicios son 

gratuitos 

Servicios 

son 

gratuitos 



de recuperación entre pares, 

programas de NAMI Signature de 

educación y capacitación 

Hazelden Betty 

Ford 

950 6th Ave N, 

Naples, FL 34102 

888-965-5065 

Residencial y ambulatorio (virtual 

en este momento) para el 

tratamiento del consumo de 

alcohol y sustancias. Para los 

mayores de 18 años. No 

ofrecemos desintoxicación y 

trabajamos con otros 

proveedores en las comunidad. 

La mayoría de 

los seguros 

dentro de la red 

No 

Drug Free SWFL 3763 Evans Ave # 

202, Fort Myers, FL 

33901 

239-931-9317 

Ofrecemos recursos de 

prevención virtuales para padres 

y cuidadores a través de nuestra 

página de Facebook de 

Prevention Parents SWFL, que es 

una colaboración entre Drug Free 

Charlotte, Drug Free Collier, Drug 

Free Hendry-Glades y Coalition 

for a Drug-Free SWFL. 

Servicios son 

gratuitos 

Servicios 

son 

gratuitos 

Psychiatric 

Associates of 

SWFL 

6804 Porto Fina Cir, 

Fort Myers, FL 33912 

239-332-4700 

Terapeuta, dietista, EMT, 

infusiones de ketamina, manejo 

de medicamentos. 

No aceptan 

Medicaid, 

Medicare o 

Humana. Se 

aceptan todos 

los demás 

seguros. 

 

Healing 

Educational 

Alternatives for 

Deserving 

Students 

3049 Cleveland Ave 

Ste 290, Fort Myers, 

FL 33901 

239-245-8651 

 

Terapia cognitivo conductual Medicaid y pago 

privado 

No 

Inner Belief Outer 

Strength 

Counseling Center 

2503 Del Prado Blvd 

S Ste 410A, Cape 

Coral, FL 33904 

239-443-6385 

Niños (a partir de 10 años), 

adolescentes y adultos en terapia 

individual, de pareja y familiar. 

Trabaja principalmente con 

depresión, ansiedad, desarrollo 

de habilidades de comunicación, 

manejo de la ira, crianza de los 

hijos, adicciones al abuso sexual y 

de sustancias, trauma, problemas 

escolares y de comportamiento y 

problemas de género. 

  

Valerie’s House 1762 Fowler St, Fort 

Myers, FL 33901 

Grupos de apoyo virtuales para el 

duelo entre pares (Zoom for 

Healthcare) y consejería 

Todos los 

servicios son 

 



239-204-5804 individual relacionado con el 

duelo. 

 

gratuitos para 

las familias. 

Andrew’s Anthem Fort Myers Prácticas de consciencia plena y 

autocompasión consciente 

durante los programas: Pawsitive 

Paurse, Let’s Get Groovy y 

Mindful Art 

 

La mayoría de 

los programas 

son gratuitos  

N/A 

Alvin A. Dubin 

Alzheimer’s 

Resource Center 

12468 Brantley 

Commons Court, Fort 

Myers, FL 33907 

239-437-3007 

Ofrecemos recursos educativos y 

grupos de apoyo gratuitos a 

personas y cuidadores que se 

enfrentan a la enfermedad de 

Alzheimer y otros trastornos 

neurocognitivos. Albergamos 17 

grupos de apoyo que incluyen 

personas diagnosticadas que 

están experimentando las etapas 

iniciales de pérdida de memoria, 

cuidadores (cónyuges y otras 

personas allegadas) e hijos 

adultos que están navegando por 

el cuidado de sus padres. 

Ofrecemos exámenes de 

memoria y hacemos referencias 

para evaluaciones médicas de 

seguimiento gratuitas. También 

ofrecemos capacitaciones a los 

cuidadores que enseñan 

estrategias para lidiar con 

conductas difíciles y enfatizan la 

importancia del autocuidado. 

Tenemos capacitaciones para 

socios comunitarios sobre cómo 

trabajar con personal con 

deterioro e la memoria con 

cuidado y compasión. Facilitamos 

programas de seguridad para 

proteger a quienes son 

propensos a deambular en 

coordinación con la policía local. 

Gratis N/A 

Chrysalis Health 3820 Colonial Blvd. 

Suite 200, Fort 

Myers, FL 33966 

239-208-9449 

Salud mental, trastorno por 

consumo de sustancias y 

telesalud 

  

FGCU Student and 
Community 

Consejería ambulatoria 

individual, de pareja y familiar 

Ninguna Sí. Las 

sesiones 



Counseling 
Center - Second floor 

10501 FGCU 
Boulevard South 

Fort Myers, Florida 
33965 

 
239-745-4777 

communitycounselin
g@fgcu.edu 

 

(virtual en este momento) con 

estudiantes de maestría en 

consejería. También ofrecemos 

terapia de juego. 

cuestan 

$25 o lo 

que ganes 

por hora, 

lo que sea 

menor. 

Cuestan 

$5 para 

aquellos 

que están 

desemple

ados. 

Centers For 

Progress & 

Excellence (CPE) 

239-689-8490 Consejería ambulatoria 

Gestión de casos 

Apoyo de pares especialistas 

CPE ofrece varios servicios dirigido a 

personas vulnerables y poblaciones 

en riesgo, incluyendo consejería 

individual y en grupo, y respuesta 

móvil a crisis. 

Consejería individual 

Telesalud 

Asistencia con las solicitudes de 

beneficios 

Enlace con las autoridades 

Asistencia directa 

Asistencia de transporte 

Remisión para servicios médicos, 

dentales y otros servicios 

Enlace con la asistencia jurídica 

Orientación comunitaria y 

asistencia de integración 

Ninguna Gratis 

Mobile Crisis Unit 844-395-4432 Tiempo de respuesta de 60 minutos 

al lugar de la crisis si el individuo 

tiene pensamientos y/o ideas 

suicidas y homicidas activos 

Evaluación SAFE-T. Esta es una 

evaluación de suicidio basada en 

evidencia. Son las siglas de Suicide 

Assessment Five-step Evaluation and 

Triage 

Enlace de servicio dentro de las 48 

horas posteriores a la intervención 

Ninguna Sí 



Servicios integrales de salud mental 

con la asignación de un especialista 

en pares y un administrador de casos 

a cada cliente 

Intervención de pares especialistas 

de 30 a 45 días 

Seguimiento de 30 días con un 

administrador de casos durante 120 

días 

Consejería ambulatoria utilizando 

una tarifa de escala móvil 

 

 


