Care Crisis Response Services
Spanish
Care Crisis Response
Services
Línea de crisis de 24 horas
Voluntarios de América
Western Washington
1-800-584 - 3578 de
llamada
425-258-4357

Servicios de respuesta
de crisis de cuidado
Services de respuesta de
crisis de cuidado es una
línea de crisis de salud
mental de manera
profesional proveído de
personal, acreditado por la
Asociación estadounidense
de sociología, y es un
miembro del Hopeline (1800 - suicidio), una línea
directa de prevención de
suicidio nacional. La línea
de crisis provee el
asesoramiento de
intervención de crisis 24
horas profesional, la
intervención de suicidio y
el acceso para servicios de
salud mental de
emergencia en la cinco
región de sonido de norte
de condado.
Línea de crisis 24 horas
"Siempre allí y listo para
escuchar"
¿Se sentir deprimido?
¿Preocupado por un amigo
o ser querido? ¿Tratar de
recuperarse de una
enfermedad mental?
¿Lidiar con los
pensamientos del suicidio?
Sólo necesitar a alguien al
que hablar? Nuestros
consejeros profesionales
pueden ayudarlo revisar
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los problemas, analizar
opciones y se comunicar
con recursos que pueden
ayudar. Ninguna crisis es
demasiado grande o
demasiado pequeña estamos aquí para ayudar.

Servicios de
emergencia de salud
mental
Para las emergencias
psiquiátricas, Services de
respuesta de crisis de
cuidado es el número para
llamar para acceder a a
range of trato diseñado
cubrir sus necesidad.
Nuestros profesionales de
salud mental están sobre el
deber 24 horas un día para
ayudarlo obtener the
following servicios:
• Estabilización de
teléfono
• Reunión
• Servicio de ayuda
social de crisis
• Citas de
emergencia
• Respiro de crisis

Entrenamiento y
educación de
comunidad
Educación: aplicó
destreza de intervención
de suicidio entrenando
Este taller de dos días es
diseñado por Livingworks,
Inc, un dedi8cated de la
compañía de servicio
público para la prevención
del suicidio, y está ubicado
en Calgary, Canadá. La
mayoría de los

comportamientos de
suicidio pueden ser
prevenidos si los
cuidadores son entrenados
reconocer las señales de
advertenciaes y responder
eficazmente. El taller
prepara que a porteros
integren a Rectores de
intervención en pacientes
diarios. Facilitators de
taller son certificados por
Livingworks, Inc., Tener
certificados de estudios
superiores en el trabajo
social, el asesoramiento o
la psicología, y ser
profesionales talentosos en
la área de la prevención de
suicidio, la intervención y
postvention.
Donaciones en especie o
monetarias:
Services de respuesta de
crisis de cuidado da la
bienvenida a cualquier
obsequios financieros.
Oportunidad de
prácticas:
Estudiantes universitarios
que buscan la experiencia
de la industria de salud
mental son animados a
verificar esto.
Crisis 24 hora bordea 7
días una semana:
1-800-584 - 3578
La línea de TTY / TTD de
24 horas:
1-800-846 - 8517

