Cuando una situación sea
demasiadodificil, llámenos,
podemos ayudar!

LLAME AL

Para ponerse en contacto con
Servicios Móviles de
Intervención en Crisis
mobilecrisisempsct.org

When it’s just
too much to handle,
call us, we can help!

DIAL

To contact
Mobile Crisis
Intervention Services
mobilecrisisempsct.org

Is your child in crisis?
Do you need immediate help with:

¿Está su hijo en crisis?
¿Necesita usted ayuda inmediata con:

• A child who is angry and out of control?
• A child who is destroying property,
breaking the law, or doing things that are
life threatening?
• A child who is threatening to hurt him/herself
or others?
• Any behavioral/emotional crisis involving
a youth?

• Un niño que está enojado y fuera de control?
• Un niño que destruye la propiedad, que
infringe la ley, o que hace cosas que ponen su
vida en peligro?
• Un niño que amenaza con hacer daño a sí
mismo o a otros?
• Cualquier crisis de comportamiento/
emocionales que implica un joven?

DIAL

LLAME AL

to get help

NOW!

para
obtenerayuda!
ayuda!
para obtener

AHORA MISMO

When you call 2-1-1,
you will be connected with
Mobile Crisis.

Cuando llama al 2-1-1, usted
será conectado al Móvil Servicios
de Intervención de Crisis.

Mobile Crisis:

Crisis Móvil:

2-1-1 is a toll-free, confidential service
connecting people to the health and human
services they need.

2-1-1 es una línea directa gratis, de servicio
confidencial que conecta a las personas con
los servicios mèdicos y humanos que necesitan.

• Is an intervention service for children and
youth in crisis.
• Is staffed with Crisis Clinicians that are
available immediately, 24 hours a day, 365 days
a year, in person or by phone.
• Helps resolve behavioral or emotional crises, at
home, in school, wherever help is needed.

• Es un servicio de intervención para niños y
jóvenes en crisis.
• Está compuesto de Los Médicos Crisis que
están disponibles inmediatamente, 24 horas
al día, 365 días al año, en persona o por
telèfono.
• Ayuda a resolver las crisis de comportamiento
y emocionales en el hogar, en la escuela,
dondequiera que se necesite ayuda.

Mobile Crisis is a program funded by the State of Connecticut in partnership with United Way of Connecticut 2-1-1.
Connecticut

Crisis Móvil es un programa financiado por el Estado de Connecticut y asociado con United Way de Connecticut 2-1-1.

