
Los miembros de nuestra comunidad 
nunca deberían de sentir que deben 
enfrentar un reto de salud mental solos. 
Nosotros proporcionamos programas 
de especialización para prevenir las 
crisis de salud mental y apoyamos a las 
personas si las crisis ocurren.  Nuestro 
equipo de profesionales se capacita en el manejo de crisis de salud 
mental, prevención de suicidios y bienestar emocional. Los habitantes 
de Utah tienen acceso a una red de seguridad cuando más la 
necesitan, sin costo alguno.

EN CASO DE CUALQUIER CRISIS DE SALUD MENTAL:
Línea de Crisis de Utah – 801.273.8255 (TALK)

• En asociación con la Red Nacional de Prevención del Suicidio

• Consejeros con licencia proporcionan ayuda gratis 24/7/365

• Apoyo emocional compasivo y sin prejuicios

• Intervención en casos de crisis y prevención del suicidio

• Servicios de seguimiento, información y referencias

PARA EL APOYO EMOCIONAL (NO EN CASOS DE CRISIS): 
Línea de apoyo de Utah – 1.833.SPEAKUT o 801.587.1055 (local)

• Los habitantes de Utah pueden llamar de 8 am a 11 pm, los 7 días 
de la semana

• Los especialistas en apoyo entre iguales/de pares con 
capacitación especializada ofrecen apoyo e integración, y dan 
fortaleza a las personas que llaman para realizar cambios 
positivos
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PARA RESPUESTAS PRESENCIALES, RÁPIDAS Y GRÁTIS ANTE UNA 
CRISIS:
Equipo móvil en caso de crisis (Mobile Crisis Outreach Team, 
MCOT) - 1.800.273.8255 (TALK)

La línea de crisis de Utah manda el equipo móvil en caso de 
crisis (MCOT) a muchas áreas en todo nuestro estado. El MCOT 
de HMHI brinda atención principalmente a personas dentro del 
condado de Salt Lake. Sin embargo, a través del despacho de la 
línea de crisis de Utah, trabajamos con otras autoridades de salud 
mental locales en todo Utah. Estas otras autoridades también 
ofrecen equipos de MCOT para una respuesta rápida.

• Consulta y ayuda a personas, familias, escuelas, proveedores 
de tratamiento y socorristas

• Servicios de seguimiento, incluyendo apoyo continuo y 
referencias a proveedores en la comunidad

• Opción de visitas virtuales

• Los equipos de consejeros con licencia y los especialistas en 
servicios de apoyo entre iguales/de pares ofrecen  servicios 
para jóvenes y adultos, y están disponibles 24/7/365.

PARA RECIBIR UNA EVALUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN SEGURAS:
Centro de admisión de HMHI

• Para los habitantes del Condado de Salt Lake

• Estadía corta (hasta por 23 horas)

• Atiende tanto a pacientes voluntarios como involuntarios

• Manejo terapéutico de las crisis, evaluación y planificación de 
alta
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