
ReferralGPS
Connecting People to Treatment

Estamos comprometidos a crear una cultura de bienestar para los estudiantes, 
el personal, los padres y la comunidad. En un esfuerzo por apoyar 
continuamente este compromiso, el distrito ha llegado a un acuerdo con 
ReferralGPS. 

ReferralGPS es un servicio basado en la web que se enfoca en ayudar a nuestros 
estudiantes, personal y comunidad a encontrar tratamientos locales 
relacionados con la salud mental y con el uso de sustancias. El servicio 
complementa los sistemas de apoyo que existen actualmente en el distrito 
como una herramienta para conectar  a los equipos de servicio estudiantil y a 
las familias con los tratamientos. Además de una base de datos de opciones de 
tratamiento en la que pueden llevar a cabo búsquedas, ReferralGPS pone a su 
disposición Care Navigation como una ayuda para las familias en la evaluación 
inicial, la reserva de citas y el seguimiento posterior. 

Las familias de los estudiantes pueden acceder a ReferralGPS de dos formas: 
1) Comunicándose con Servicios Estudiantiles (con los trabajadores 

sociales, psicólogos, o consejeros) y allí buscar nuestras opciones de 
tratamiento. 

2) Visitando la página https://referralgps.com/find-help/esd20, donde 
pueden buscar recursos de tratamiento o conectarse, de forma 
anónima, con un Care Navigator. 

ReferralGPS acepta todo tipo de seguros públicos y privados, incluyendo PPO, 
HMO, Medicaid, Medicare y también a familias sin seguro o con seguro 
insuficiente. La plataforma también filtra a las personas por edad, género, 
código postal y solicitudes especiales. 

ReferralGPS está disponible para uso de los estudiantes, del personal y de las 
familias del distrito sin costo alguno. Toda la información que ingresa a la 
herramienta ReferralGPS es totalmente confidencial y está almacenada de 
forma segura. 

Tenga en cuenta que este servicio es un recurso opcional disponible si usted 
elige tenerlo, y de ninguna manera es obligatorio. Si en este momento tiene 
interés en buscar servicios relacionados con el asesoramiento, por favor tome 
en cuenta el comunicarse con el equipo de Servicios Estudiantiles, o visite 
https://referralgps.com/find-help/esd20
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