
¿Qué es OrangeConnects?
OrangeConnects es una plataforma de navegación 
basada en la web diseñada para conectar a los 
ciudadanos del condado de Orange todas las edades 
con proveedores de salud conductual relevantes 
basado en una breve evaluación que captura las 
necesidades y preferencias únicas de los individuos.

¿Qué son los servicios de salud 
conductual?
Los servicios de salud conductual ayudan 
a las personas con los desafíos de salud 
mental y abuso de sustancias e incluyen 
apoyos tales como consejería, administración 
de casos, atención psiquiátrica, grupos 
de apoyo, tutoría entre pares y más.

¿Cómo funciona OrangeConnects?
• Los residentes (o sus tutores/cuidadores) 

comienzan por completar una breve 
evaluación de salud conductual en línea 
en www.OrangeConnects.com

• OrangeConnects utilizará los resultados 
de la evaluación para crear una lista 
de servicios recomendados.

• Los residentes luego seleccionarán con qué 
servicios les gustaría conectarse enviando una 
solicitud de referido a través de OrangeConnects.

• Una vez que se envía el referido, los proveedores 
recibirán una notificación que incluye los 
resultados de la evaluación, información de 
contacto de los residentes y datos demográficos 
básicos, que utilizarán para establecer servicios

¿Cómo accedo a OrangeConnects?
OrangeConnects es un sitio de referencia 
en línea que puede acceder visitando www.
OrangeConnects.com o haciendo clic en el enlace 
de arriba. También se puede descargar a través de 
su dispositivo móvil Apple o Android o tableta.

¿Permanecerá mi información 
personal protegida y confidencial?
OrangeConnects sigue todas las pautas para 
mantener su información personal confidencial. 
Solo los proveedores de servicio que usted designe 
para usted o su hijo recibirá su información 
personal. La plataforma cumple con todos los 
estándares de seguridad y protección según 
lo designado por la ley federal y estatal.

Para visitar nuestro sitio web, vaya a  
www.OrangeConnects.com. Si tiene problemas para 
iniciar sesión o tiene preguntas adicionales, envíe un 
correo electrónico a support@thespiritproject.com
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