Guía de referencia rápida
para Acceso a Crisis de la Salud del Comportamiento
Community Crisis Connection y Colorado Crisis Services trabajan juntos:
Community Crisis Connection es parte del sistema de crisis de Colorado en todo el estado (“Colorado Crisis Services”) que hace que la
atención para crisis de salud del comportamiento sea accesible para todos los habitantes de Colorado de todas las edades. Este sistema
incluye la Línea de apoyo de crisis de Colorado en todo el estado y los siguientes programas ofrecidos por la Community Crisis Connection
en la región metropolitana de Denver/Boulder:
• Centros para crisis de atención sin cita: Ubicados en toda el área metropolitana de Denver/Boulder para todo el que sufra una crisis de
la salud del comportamiento
• Unidades de estabilización de crisis: Combinan la disponibilidad de los centros de atención sin cita con servicios de relevo a corto
plazo o tratamiento residencial si fuera necesario.
• Mobile Crisis: Los asesores para crisis pueden viajar por los nueve condados de la región metropolitana de Denver/Boulder.
El personal de la Línea de apoyo de crisis de Colorado es responsable de despachar a estos equipos cuando se justifica.
Todos los servicios están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Los tipos de servicios incluyen:
• Triaje de salud del comportamiento y detección de consumo de sustancias
• Intervención inmediata para crisis y reducción de la tensión
• Servicios de seguimiento para crisis cuando sea necesario: Evaluaciones clínicas y/o psiquiátricas, reducción de la tensión continua
e intervenciones para crisis, evaluación de medicamentos, servicios de apoyo y servicios de administración de casos.
• Disposición/derivación: Planificación de seguridad, derivación a otros proveedores y apoyo para la familia involucrada y seres queridos.
Cómo acceder a los programas de servicios de crisis de Colorado:
• Por teléfono: Llame a la Línea de apoyo de crisis de Colorado: 1-844-493-TALK (8255) – disponible las 24 horas, todos los días del año
• Sin cita/derivación: Las personas y familias en crisis son bienvenidas y se los anima a asistir al centro de atención sin cita previa.
Cualquier miembro de la comunidad puede derivar a otra persona a cualquiera de nuestras ubicaciones.
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Union Square Health Plaza
12055 W. 2nd Place

DENVER

• Centro sin cita de Aurora
(todas las edades)
Anschutz Medical Campus
2206 Victor Street

ARAPAHOE

CLEAR CREEK

Operado por Aurora
Centro de salud mental

Operado por Jefferson Center para
Servicios de salud mental
JEFFERSON

DOUGLAS

• Centro sin cita de Littleton (todas las edades)
Santa Fe House
6509 S. Santa Fe Drive
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Los socios de Community Crisis Connection incluyen:
• Socios de salud mental (condados de Boulder y Broomfield)
• Jefferson Center for Mental Health (condados de Jefferson, Clear Creek y Gilpin)
• Community Reach Center (condado de Adams excepto Aurora)
• Mental Health Center of Denver (condado y ciudad de Denver)
• Aurora Mental Health Center (ciudad de Aurora)
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Llame al apoyo de crisis de Colorado
Disponible las 24 horas, todos los días
del año al 1-844-493-TALK (8255)
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