
SERVICIOS DE SALUD MENTAL PARA ADULTOS DEL NORTE DE NEVADA 

(NNAMHS) TRATAMIENTO AMBULATORIO ASISTIDO (AOT) 

Para AOT servicios en español favor de preguntar por los trabajadores de caso bilingue:  

 Patricia Rodriguez   (775) 688-6538 

 Yobani Cuevas Caseworker  (775) 688-6540 

¿Qué es tratamiento ambulatorio asistido (AOT)? 

Tratamiento ambulatorio asistido (AOT), también conocido como un compromiso civil 

involuntario, es un programa diseñado para brindar tratamiento comprensible basado en la 

comunidad de individuos con enfermedad mental grave y persistente (SMI). Personas que 

reciben servicios de AOT participan en un proceso jurídico civil. Para ser considerado para AOT, 

individuos deben cumplir ciertos requisitos específicos tales como un historial de incumplimiento 

con un tratamiento voluntario de su salud mental, al igual que haber fallado en los otros 

programas alternativos de tratamiento que fueron menos restrictivo. Individuos que participen en 

el programa de AOT deben tener la capacidad de vivir con seguridad en la comunidad y con el 

apoyo de servicios integrales de salud mental comunitaria. Objetivos de la AOT (Compromiso 

civil involuntario) incluyen: prevenir resultados dañinos tales como recaídas que resulten en 

hospitalización, encarcelamiento o trauma; apoyando a los individuos manteniendo estabilidad y 

logrando metas personales; y ayudando a individuos a lograr relaciones positivas con la familia, 

amigos y otros apoyos naturales. 

AOT no es un servicio de crisis. Para servicios de crisis, por favor llame al 911 o vaya a la sala 

de emergencia más cercana. 

¿Cuáles son los requisitos específicos de un individuo para ser considerado en AOT? 

01 de julio de 2013, la legislatura del estado de Nevada la Asamblea aprobó la ley 287, concesión 

de la aprobación, bajo circunstancias especiales, para la orden involuntaria para ingresar la orden 

jurídica en el programa con base comunitaria o servicios ambulatorios (comúnmente 

denominados AOT). Requisitos específicos del individuo para ser considerado en el programa 

de AOT NNAMHS incluyen: 

 a. la persona debe radicar en el condado de Washoe, Nevada; 

 b. la persona debe tener 18 años de edad o más; 

 c. la persona tiene antecedentes de incumplimiento con algún tratamiento previo de salud 

mental; 

 d. la persona tiene la capacidad de sobrevivir en la comunidad con seguridad en la que 

él o ella resida con supervisión disponible; 

 e. la corte determina que; basada al historial de la persona con tratamiento para la salud 

mental, las necesidades de la persona para ser admitido a un programa de base 



comunitaria o servicios ambulatorios para evitar mayor discapacidad o deterioro de la 

persona que pueda resultar en daño a sí mismo o a otros; 

 f. el estado mental de la persona o la naturaleza de la enfermedad de salud mental de la 

persona limita o anula su capacidad de tomar una decisión informada para buscar 

tratamiento para la salud mental voluntariamente o para cumplir con el tratamiento 

recomendado para su salud mental; 

 g. el programa comunitario o servicios ambulatorio es el tratamiento menos restrictivo que 

viene siendo el mejor interés asea la persona; y 

 h. la corte ha aprobado un plan de tratamiento desarrollado para la persona. 

¿Cómo referir a un individuo al programa de NNAMHS AOT? 

Frecuentemente las referencias son iniciadas por profesionales de salud mental del Hospital  Dini 

Townsend en NNAMHS. También pueden provenir las referencias de otros establecimientos 

psiquiátricos para pacientes hospitalizados, los proveedores de tratamiento para pacientes 

ambulatorios y por orden juridicial. [Link to Referral Form here]  

Para referir a un individuo NNAMHS AOT, por favor: 

1. Llenar el formulario de admisión de NNAMHS tratamiento ambulatorio asistido (AOT); y 

2. Entregar el formulario por correo electrónico, con la palabra " SECURE" en la línea de 

asunto: 

a. AOT referencia NNAMHS (correo electrónico del estado); o 

b. AOTReferralNorth@health.nv.gov (fuera de las referencias). 

Un miembro del equipo de AOT revisará la referencia y se contactara con la fuente de referencia 

en un promedio de tres 3 días. 

¿Por cuánto tiempo estará comprometido el o la persona AOT? ¿Qué servicios ofrece 

AOT? 

Un tribunal civil puede conceder una orden AOT de hasta seis 6 meses. Antes de la extinción de 

la orden, el equipo AOT puede determinar necesidad actual y los beneficios del programa AOT 

y aplicar a la corte para servicios continuos. Si acordado por los tribunales, la orden de AOT 

puede ser renovada por seis (6) meses más. 

Los servicios de AOT NNAMHS incluyen: Manejo intensivo del caso; servicios psiquiátricos; 

manejo de medicamentos y apoyo; habilidades para la vida, trabajo y apoyo profesional y 

desarrollo; entre miembros del programa y grupos de recuperación guiados por un profesional y 

apoyo de vivienda. 

¿Qué sucede si un individuo que recibe servicios de AOT y no cumple con su plan  de 

tratamiento o la orden de la corte? 

mailto:AOTReferralNorth@health.nv.gov


AOT no puede obligar a un individuo a tomar medicamentos. Si un individuo que participa en 

AOT no está cumpliendo con algún aspecto de su plan de tratamiento, el equipo de AOT hará 

todo lo posible de una manera positiva para ayudar a la persona a comprometerse al programa. 

Si un individuo es incapaz de volver a participar en el programa AOT positivamente y corre el 

riesgo de daño, el equipo de AOT puede solicitar una orden judicial para el transporte involuntario 

para servicios de emergencia, incluyendo Hospitalización psiquiátrica. 

Para AOT servicios en español favor de preguntar por los trabajadores de caso bilingue:  

 Patricia Rodriguez   (775) 688-6538 

 Yobani Cuevas Caseworker  (775) 688-6540 




