
Asociación Canadiense de salud mental  
Waterloo Wellington Dufferin 

Acerca de CMHAWWD (en Inglés) 

CMHA Waterloo-Wellington-Dufferin es uno de los capitulos de CMHA más grandes en Canadá. Tiene 
11 centros de servicio, cerca de 350 empleados y decenas de programas y servicios diferentes que 
apoyan a todas las edades, desde los niños, jóvenes y adultos hasta las personas mayores.  
Visite www.cmhawwd.ca para la información acerca de estos programas así como nuestra Promoción 
de salud mental y Servicios de educación. 
 
Cómo acceder a nuestros programas 
 
La mayoría de los programas de CMHA WWD son accesibles  a través de Here 24/7, la puerta principal 
a todas las adicciones, el sector de salud mental y crisis a través de nuestra región. 
Para la información de cuales servicios son disponibles a usted, por favor llame Here 24/7 a 1-844-
HERE-247 (237-3247) o visite www.here247.ca. 
 
También ofrecemos servicios en Frances! Para acceder a estos servicios o para obtener más informa-
ción, por favor llame 1844 CMHAWWD (264 2993) ext 2080. Para acceder a los servicios en Francés pa-
ra 7-18 años de edad, por favor llame 1800 471 1732 ext 2409.  
Estamos comprometidos a mejorar el acceso a nuestros diferentes servicios  proporcionando interpreta-
ción. Avisenos el idioma de preferencia. 
 
Acerca de HERE 24/7 
 
Here 24/7 es su puerta principal a los servicios de adicciones, salud mental y crisis, provisto por 12 
agencias a través de Waterloo-Wellington-Dufferin. Todo lo que tiene que hacer es contactarnos. No-
sotros hacemos la admisión, la evaluación, la referencia, la crisis, la lista de espera y reservamos citas 
para estos programas importantes. Nuestro trabajo es ser su guia, averiguar sus necesidades y ayudarle 
a navegar por el sistema. Esto le deja libre a concentrarse en mantener esperanza y perseguir la recupe-
ración. 

 
Si tiene algunas preocupaciones, esperamos que nos contactará. 
 
CMHA WWD cumple con los estándares respecto a la protección de la confidencialidad en el sector de 
la salud en Ontario. Para más información sobre la confidencialidad visite www.cmhawwd.ca/privacy  

http://www.here247.ca
http://www.cmhawwd.ca/privacy

