
El Departamento de Servicios de Salud Mental 
y Adicción (DMHAS, por sus siglas en inglés) en 
asociación con United Way de Connecticut ha 
establecido la línea de la Red de Opciones e 
Intervención Telefónica para Adultos en Crisis 
(ACTION, por sus siglas en inglés) para personas de 
18 años de edad o mayores que están atravesando 
por una crisis emocional,  problemas de salud 
mental y/o crisis por el uso de sustancias/ adicción.

DMHAS fi nancia y opera los servicios de MCT en todo 
el estado para personas y familias en crisis de salud 
mental y/o uso de subtancias/adiccion. Estos  servicios 
son móviles, rápidos y se ofrecen en el lugar físico 
donde la persona en crisis se encuentra. El objetivo 
es promover la prevención de crisis ofreciendo 
apoyo y opciones que ayudan a la persona en crisis a  
desarrollar un sentido de valor en su comunidad.

United Way de Connecticut cumple y supera los 
más altos estándares nacionales para un centro de 
llamadas. Es un proveedor de la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio (NSPL, por sus siglas en inglés) 
que mantiene acreditaciones nacionales de la Alianza 
para Información y Servicios de Referencias (AIRS, por 
sus siglas en inglés) y de la Asociación Estadounidense 
de Suicidología (AAS, por sus siglas en inglés).

Su opinión  es importante para nosotros en 
nuestro continuo esfuerzo por mejorar la 
experiencia y los servicios de la línea ACTION. 
Por favor, responda a nuestra encuesta en el 
enlace https://bit.ly/actionlinesurvey.

 SERVICIOS
La línea ACTION es un número de teléfono centralizado 
que responde el 2-1-1 con personal capacitado para 
ofrecer una variedad de apoyos y opciones a las 
personas en crisis emocional , que incluyen: apoyo 
telefónico, referencias e información sobre recursos y 
servicios comunitarios; transferencia cordial al Equipo 
Móvil de Crisis (MCT, por sus siglas en inglés) de su área; 
y cuando sea necesario, conexión directa al 911.

 EXPECTATIVAS
La línea ACTION es gratuita y funciona las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, los 365 días del año 
(24/7/365) con la disponibilidad de personal multilingüe 
o intérpretes según sea necesario. La línea centralizada 
está disponible para brindar cobertura fuera del horario 
de atención a los proveedores de servicios de crisis 
móviles en todo el estado.  

El personal de las líneas MCT y ACTION trabaja en 
colaboración con miembros de la familia, organizaciones 
de especialistas de apoyo con experiencia personal 
en salud mental y el uso de subtancias/adiccion, 
comunidades basadas en la fe, la policía y otras 
organizaciones cívicas y comunitarias para garantizar que 
las personas en crisis emocional y sus familias/amigos/
seres queridos cuenten con el apoyo y los recursos que 
necesitan dentro de su comunidad local.

 NUESTRO EQUIPO
El equipo de la línea ACTION incluye especialistas de 
contacto, consejeros licenciadas y un especialista de 
apoyo con experiencia personal en salud mental y el uso 
de sustancias/adicción.
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ESTAMOS AQUÍ PARA USTED

1-800-HOPE-135 (1-800-467-3135)


