Gulf Bend Center
MEJORANDO LA VIDA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN.

Departamento
de Crisis
Servicios de intervención por crisis
Gulf Bend Center ofrece apoyo para
casos de crisis de salud mental las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, por teléfono
y en la comunidad. Nuestros servicios de
intervención por crisis ayudan a recuperarse
de una crisis de salud mental y reconstruir su
bienestar. Los servicios se ofrecen en varios
idiomas.
Disponemos de una línea de
ayuda para cualquier
persona que necesite apoyo
emocional inmediato.
Línea directa de ayuda por
crisis, llamadas gratis las 24
horas: 877-723-3422

Nuestra visión
Ser reconocidos como el mejor recurso de
servicios de calidad en nuestra comunidad.

Servicios de intervención por crisis:
• Evaluación del grado de peligro que una persona
representa para sí misma o para los demás

• Coordinación de servicios de atención de

emergencia, como lo establece el Código
Administrativo de Texas

• Capacitación en habilidades conductuales, para
reducir el estrés y controlar los síntomas

• Resolución de problemas
• Orientación hacia la realidad para ayudar a

identificar y controlar los síntomas de enfermedad
mental;

• Brindar orientación y estructura para adaptarse y
enfrentar factores de estrés

Condiciones:
• Los servicios de intervención por crisis se ofrecen
a:
1.
2.

Adultos
Niños y adolescentes

• Deben ser personalizados
• Pueden brindarse:
1.
2.

En el sitio
In vivo

• Deben ser prestados por un QMHP-CS (profesional
de la salud mental para servicio comunitario)

• No pueden prestarse a una persona que se

encuentra actualmente en una CSU (unidad de
estabilización de crisis)

• Pueden prestarse a una persona sin previa autorización del
Departamento o su representante, como lo establece el
Código Administrativo de Texas

• Pueden prestarse sin un plan de tratamiento
según el Código Administrativo de Texas

Costo
Servicios disponibles sin considerar la capacidad de pago.
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