
Equipo móvil de crisis

 (EMC) 

Números de teléfono

importantes 

716-363-3684

Ayudar a las

personas en crisis

con apoyo y

servicios. 

Nuestros Objetivos 

Promover el bienestar físico y

emocional de la comunidad y

empoderar a las personas en su

recuperación de los retos de

enfermedad física y mental y la

adicción. 

El Departamento de Servicios

de Higiene Mental del

Condado de Chautauqua 

Servicios de salud mental y servicios

ambulatorios para depentients de

sustanicas químicas por adultos,

adolescents, niños y familias. 

Nuestras ubicaciones

Dunkirk oficina de salud del 

comportamiento 

60 Avenida Franklin 

Dunkirk, Nueva York 14048 

716-363-3550 

Jamestown oficina de salud del 

comporamiento 

200 East 3rd Street

Jamestown, NY 14701

716-661-8330
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Por emergencias de fuego, médicas, 

o policiales: 911 

Para enlaces a servicios de 

apoyo: 211 

Servicios de crisis 

24 horas 

1-800-724-0461 

Condados Cattaraugus y Chautauqua 

Warmline 

1-877-426-4373 

O texto: 716-392-0252 

Casa de revelo

 Eagles Nest 

1-844-421-1114 

Misión UCAN

 716-488-7480 

Ejército de 

Salvación el centro

Anew/Violencia 

doméstica 

716-661-3897 

Trevor línea de vida 

suporte de LGBTQ 

1-866-488-7386 

O texto 

"START" 716-678-678



Servicios prestados 

Evaluacion 

Isminución 

Intervención 

Terapia de apoyo Información

y referencias*

*las referencias son a los servicios de salud 

mental basados en la comunidad 

Los equipos móviles de crisis pueden 

propocionar servicios de salud 

mental, intervención y seguimiento a 

corto plazo para ayudar a loas 

personas a permanecer conectadas

con los proveedores de tratamiento. 

Los equipos pueden ofrecer una 

variedad de servicios, que incluye: 

Solicitar un equipo 

Puede solicitor ayuda de un equipo

móvil de crisis su está preocupado

por una miembro de su familia, un

amigo o un conocido que está

experimentado o está en riesgo de

sufrir una crisis psicológica. También

puede solicitor 

un equipo para ti. Para hacerlo llame 

al equipo móvil de crisis (EMC) al 

716-363-3684  

Sobre el equipo móvil de crisis 
Transporte a urgencias 

psiquiátricas 

Si un equipo móvil de crisis 

determina que una persona en

crisis necesita una evaluación 

psiquiátrica o médica adicional, 

pueden hacer arreglos para que 

esa persona sea transportada a la 

sal de emergencias psiquiátricas

de un hospital. 

Los equipos móviles de crisis colaboran 

con SME o la policía para llevar una 

persona a una sala de emergencias. El 

Estado de Nuevo York puede requerir 

esto solo si tienen la apariencia de 

una enfermedad mental (o la 

apariencia de una enfermedad 

mental) y son un peligro para ellos 

mismos o para los démas. 

Un equipo móvil de crisis (EMC) es un

grupo de profesionales de la salud

del comportamiento incluyendo un

trabajador social y un especialista

en pares que pueden proporcionar

atención y dirección a corto plazo

para las personas que están

experimentando varias crisis de

salud mental o del comportamiento. 

Los servicios se prestan

principalmente 

en las casas de las personas u en la 

comunidad. Los equipos móviles de 

crisis están disponibles a través del 

condad de Chautauqua. 

Los equipos responden a las 

referencias de lunes a viernes entre 

las 8 de la mañana y las 4:30 de la 

tarde y se los puede contactar a 

716-363-3684. El objetivo es 

proporcionar una vista en persona 

dentro de las dos horas posteriors a 

la recepción de una referencia. 

Servicios adicionales déspues de las 

4:30 de la tarde y los fines de la 

semana están disponibles a través de 

la línea directa en 1-800-724-0461. 


