CONTINUO DE CRISIS DEL CONDADO DE MARIN

El Continuo de Crisis pretende reducir los espacios en el servicio para individuos que experimentan crisis de comportamiento en la comunidad. El
Continuo ofrece una amplitud de respuestas de prevención a los problemas de servicios de intervención agudos.

Equipo de Extensión de Ayuda y
Participación
Proveen ayuda a largo plazo a individuos
que sufren de enfermedades mentales y los
cuales se niegan a aceptar recursos o
servicios, pero podrían beneficiarse de la
asistencia.

Equipo de Transición
Provee soporte, educación y conexión con los
servicios comunitarios para prevenir una crisis
de salud mental y ofrecer apoyo posterior a la
crisis. Un servicio en el cual el cliente esta
dispuesto a participar de forma activa y
voluntaria.

Equipo Móvil de Crisis
Respuesta inmediata para casos agudos de crisis
de salud mental en la comunidad. Este equipo
en colaboración con los agentes de la ley provee
intervención inmediata cuando los casos son
concernientes a una crisis psiquiátrica.

Equipo de Extensión de Ayuda y
Participación

Equipo de Transición

Equipo Móvil de Crisis

Equipo breve de intervención basado en
comunidad

Con autoridad de evaluar a individuos bajo el
código 5150 (detención involuntaria) y darles la
opción de trasportarlos a los Servicios
psiquiátricos de emergencia.

Se reúnen con individuos en comunidades
donde se sientan más seguros
Dispuestos a continuar construyendo
buenas relaciones hasta que el individuo
esté listo y dispuesto a aceptar la ayuda
Compuesto por un Clínico y un consejero
con experiencia personal
Operan los días de semana de 8am-4pm LM-M; jueves de 9am-9pm y los viernes de
8am-12 del medio día
1-888-818-1115

Trabaja con individuos en el continuo de
personas sin hogar para prevenir la perdida de
su vivienda y para ayudarles a mantener su
vivienda actual
Proveen soporte después de los servicios de
crisis y ofrecen servicios de corto plazo a cargo
de un consejero que los conectara y guiara a los
servicios apropiados
Compuesto por dos Clínicos, un consejero
familiar, y un consejero con experiencia
personal
Operan los días de semana de 10 am-6pm
1-888-818-1115

Capacidad para proporcionar servicios de
intervención de crisis en el campo de la
psiquiatría
Capaz de responder y colaborar con CIT y
aplicación de la ley
Compuesto por dos Clínicos, y dos consejero con
experiencia personal
Operan L-S días de la semana de 1-9pm
415-473-6392

