
 

Condado de Marion 
Servicios de Crisis para 

Niños, Adolescentes   
(0-17), y Familias 

  

 

503-576-HOPE (4673) 

 

Nuestra Misión 
Es proveer cuidado informado so-

bre el trauma, culturalmente    

sensibles en nuestras evaluaciones 

de crisis de salud mental, y ser-

vicios para niños adolescentes y 

familias en el Condado de Marion 

de edad 0 a 17. 

 Evaluaciones através del        

teléfono 

 Evaluaciones de Crisis en el 

Hogar y en la Comunidad 

 Servicios de Descanso 

 Coordinación de Casos           

Intensivos  

 Apoyo de los compañeros 

 Apoyo de Familias/Socio de Apoyo 

Familiar 

 Terapia de Familia en el Hogar 503-576-HOPE (4673) 

 

Oficina 

2421 Lancaster NE 

Salem, OR 97305  

La esperanza esta  
a sólo una llamada 

 
503-576-HOPE (4673) 

 
Oficina 

2421 Lancaster NE 
Salem, OR 97305  
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503-576-HOPE(4673) 

CONDADO DE MARION 
SERVICIOS DE CRISIS PARA 
NIÑOS, ADOLESCENTES (0-17),        
Y FAMILIAS 

LUNES—VIERNES  

7:30 AM— 10:00 PM 

SABADO Y DOMINGO 

11:00 AM  - 10:00 PM 

SERVICIOS BASADOS EN LA 
ESCUELA A TRAVÉS DE 
NUESTRA EQUIPO 
COMUNITARIO DE CRISIS 
(CCOT) 

 Llevarán a Cabo Evaluación de 
Amenaza del Estudiante 

 Llevarán a Cabo Evaluación de 
Suicidio en la Escuela 

503-576-HOPE (4673) 

¿QUÉ ES UNA CRISIS DE SALUD 
MENTAL?   

Adolescentes que experimentan crisis 
de salud mental pueden experimentar 
intensos sentimientos de angustia, 
cambios en el funcionamiento, eventos 
catastróficos en la vida y pueden o no 
ser un peligro a sí mismos /o a los 
demás.   

 ¿QUÉN ES EL EQUIPO DE CRISIS  
Y CÓMO LE PUEDE AYUDAR?  

El equipo de crisis de niños y 
adolescents consiste en dos terapeutas 
que proporcionarán evaluaciones de 
crisis y intervención en el hogar, 
escuela, o comunidad. El equipo 
proporcionará una coordinación 
colaborativa de la atención centrada en 
la estabilización y la seguridad en el 
hogar.  

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LLAMO?   

Un terapeuta calificado de salud mental 
le ofrecerá ayuda inmediata para 
estabilizar la crisis y determinar si el 
equipo de crisis necesita ir a usted. El 
terapeuta puede ayudar en el proceso de 
referencia cuando sea necesario. 

 

Condado de Marion 
Servicios de Crisis para 
Niños, Adolescentes   
(0-17), y Familias.     
Los exámenes de crisis 
no tienen costo alguno. 

 

Trayendo Esperanza a 
Niños, Adolescentes, y 

Familias.  

La esperanza  es-

ta a sólo una 

llamada 

 


