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AVISO DEL NUEVO
CENTRO DE RESPUESTA
A CRISIS PARA NIÑOS Y
RECURSOS PARA CRISIS
DE NIÑOS
Nuestra prioridad es garantizar que todos los niños de la Ciudad de
Filadelfia tengan acceso a servicios y recursos de salud mental durante
una crisis.
El Sistema de Crisis de Filadelfia está diseñado para:
• Prevenir crisis siempre que sea possible.
• Asegurar que las intervenciones brinden alivio rápido y una sensación de control
al niño(a) y la familia.
• Brindar servicios de enfocados en la familia, destacando las destrezas, de
manera informada sobre el trauma.

Las siguentes opciones están disponibles para ayudar a un niño(a) y a su familia a acceder el
apoyo que necesitan durante una crisis de salud o comportamiento.

¿El niño ya está
conectado a los
servicios de salud
mental?

¿Require el niño una
evaluacion urgente de
salud conductual el
mismo día?

Contacte al
proveedor de salud
de mental.

Personas Actuando
para Ayudar (PATH)
Centro de Atencion
Urgente 8220 Castor
Avenue, Filadelfia, PA
(215) 728 – 4651

Si necesita
asistencia adicional,
comuníquese con
Servicios para
miembros de
Community
Behavioral Health
al (888) 545-2600
24 horas / 7 días de
la semana

Horario de atención:
Lunes – Viernes, de
11 am a 6 pm
Cerrado días feriados
Accesible por
transporte público.
Parqueo disponible.

¿Require la familia
asistencia u orientación
sobre el comportamiento
o emociones del niño?

Llame a la Línea de
Crisis de Filadelfia
(215) 685-6440 21
horas / 7 días a la
semana
-Soporte telefónico
-Solicitar equipo
movil de crisis para
niños
-Guia sobre
peticiones 302

¿Está el niño experimentando
emociones o comportamientos
que pueden causarle una lesión
mortal a sí miso o a otros?

Centro de Respuesta
a Crisis Infantil de
Filadelfia 3300 Henry
avenue, Falls Two
Building, 3er Piso,
Filadelfia, PA 19129
(215) 878-2600
Horario8de atención:
24 horas/ 7 días a la
semana
Accesible por
transporte público.
Parqueo disponible

Departamento de Salud Mental y Servicios de Discapacidad Intelectual de Filadelfia | www.DBHIDS.org
Community Behavioral Health, Servicios para miembros | 888-545-2600

