Recursos

Departamento de
Policía de Los
Ángeles

Línea directa de Prevención de Suicidio y
Sobrevivencia

(24 horas/7 días)
Condados de: Los
Ángeles/Orange/Ventura/San
Bernardino/Riverside/Imperial
(877) 727-4747
Español (888) 628-9454
Llamadas de otros condados:
(310) 391-1253
http://www.suicide.org/hotlines/california-suicidehotlines.html
Línea de Texto

Textear START al 741-741
www.crisistextline.org

Línea Directa de Abuso de Sustancias

(888) 742-7900
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/

Systemwide Mental Assessment Response
Team (SMART)

SMART se estableció para evitar el
encarcelamiento y/o la hospitalización
innecesaria, proveer cuidados alternativos en
un ambiente menos restringido y para apoyar
a la patrulla de policía.

Línea Directa para Jovenes en Crisis

Case Assessment Management Program

24 horas/7 días
(800) 843-5200
www.Calyouth.org

(CAMP)
CAMP fue establecido como un programa
que responde a los casos de SMART. El
enfoque de CAMP es investigar aquellos
que usan servicios de emergencia
continuamente, casos de uso de fuerza,
violencia en las escuelas, casos con
comportamiento de alto riesgo, casos que
involucan armas y conecta a la persona con
servicios de salud mental

Línea Directa para Veteranos en Crisis
Línea de Veteranos en Crisis (800) 273-8255

Presione 1 www.va.gov/landing2_vetsrv.htm
Clínica Cohan para Familias de Militares

(213) 688-9810
http://militaryfamilyclinic.usc.edu
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales

NAMI en el condado de L.A (213) 386-3615
(800) 950-NAMI (6264)
www.namilacc.org

Guía de Recursos
de Salud Mental
en la Comunidad

Centro para Lesbianas y Homosexuales en L. A

(323) 993-7400
www.thecenterlv.org
Centro LGBT en Los Ángeles

(323)993-7669
www.lalgbtcenter.org/mental_health_services
Servicios a Familias

(888) 683-5084 Llamada Gratuita
info@thevillagefs.org
Sociedad de Autismo en Los Ángeles

(562) 804-5556
www.autismLA.org
Refugio para Mujeres y Niños en Crisis

(562) 945-3939
www.wccshope.org

Departamento de Policía
de Los Ángeles
Unidad de Evaluación Mental
100 West 1st Street
Room 630
Los Angeles, CA 90012

Departamento de
Salud Mental

FB: facebook.com/lapdmeu
Twitter: @lapdmeu
Instagram: @lapdmeu

LAPDONLINE.ORG
DMH.LACOUNTY.GOV
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Llamada de Crisis
Llame al 911

Emergencia de Salud Mental
Llame a ACCESS (800) 854-7771

Cuando su familia tenga una emergencia que
ponga a usted, a su ser querido y/o al público
en peligro inmediato llame al 911.

Para incidentes de emergencia psiquiátrica de
enfermedades mentales que no requieran una
respuesta del 911, por favor llame a ACCESS 24/7.

Cuando hable con el operador del 911 use la lista
de verificación del 911 para dar información
útil a los oficiales que respondan a la llamada.

Cuando llame a ACCESS el equipo (PMRT)
responderá si está disponible en su localidad.

LAPD enviará una patrulla de policía para
estabilizar, evaluar, y detener a la persona en
crisis. Durante la detención, LAPD esposará a su
familiar por seguridad y por ser póliza de LAPD.

“Las estadísticas muestran que cuando un oficial
esposa a una persona que está en crisis, el uso
de fuerza por parte de los oficiales se reduce
significativamente.”

Despues de que se estabilicé la situación, e l
e q u i p o (SMART) responderá si está disponible
para proveer asistencia de salud mental.

(Maya
Sugarman/KPCC)

ACCESS es un servicio del Departamento de Salud
Mental para la comunidad del Condado de Los
Ángeles.
Clínicas de Salud Mental

Desarrolle un plan de cuidado
Alianza Nacional de Enfermedades
Mentales
NAMI ofrece Educación, Abogacía, Apoyo y
Recursos a las familias y consumidores
Encuentre ayuda, Encuentre esperanza
LLAME (800)950-6264
www.namilacc.org

Centro de Los Angeles
Northeast Community Mental Health
5321 Via Marisol Ave., LA, CA 90042 (323)478-8200
Downtown Mental Health
529 Maple Ave., LA, CA 90013 (213)430-6700
Sur de Los Angeles
Long Beach Mental Health (562)599-9280
1975 Long Beach Blvd., LA, CA 90806
San Pedro Mental Health (310)519-6100
150 W 7th St., San Pedro, CA 90731
Valle de San Fernando
San Fernando Mental Health (818)832-2400
10605 Balboa Blvd., Granada Hills, CA 91344
West Valley Mental Health (818)598-6900
7621 Canoga Ave., Canoga Park, CA 91304
Oeste de Los Angeles
Edelman West Side Mental Health
11080 W. Olympic Blvd., L.A, CA 90064(310)966-6500
Didi Hirsch Community Mental Health
11133 Washington Blvd., Culver City, CA 90232
(310)895-2300
Información adicional
http://dmh.lacounty.gov/wps/portal/dmh/our_services

2-1-1 es un servicio que puede conectarlo a
programas en el condado de Los Ángeles.
Cuando esté buscado ayuda para un ser querido
sufriendo de una enfermedad mental, este
número gratuito es un buen comienzo.
Cuando llame, siga las instrucciones p a r a poder
hablar con un representante.

¿Que es una detención 5150?
Durante una crisis de salud mental oficiales
y personal clínico detendrán a la persona
para determinar si el/ella cumple los
requisitos para una solicitud 5150 WIC de
detención de 72 horas. El cliente será
evaluado para determinar si representa un
peligro hacia ellos mismos o hacia otras
personas
y/o
está
gravemente
discapacitado. La decisión del oficial se
basará en la evidencia física, información
clinica, y las declaraciones de la persona y
de los testigos.

