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Servicios móviles ante crisis  

a nivel estatal,  

las 24 horas, todos los días del año 
 

El centro de llamadas de SCDMH 

clasifica las llamadas y despliega 

equipos clínicos en el lugar de la crisis 
     

Presta servicios a 

adultos y niños 

Evaluación psiquiátrica en persona 

y planificación de seguridad 

Proporciona vínculos con 

recursos de la comunidad   

Programa comunitario para no 

enviar a hospitales y cárceles sin 

necesidad 
 

Línea directa móvil para 

casos de crisis 

  

Llame gratis - 
 

1 - 833 - 364 - 2274

Respuesta móvil ante crisis 

disponible las 24 horas, todos 
los días del año, en los 46 

condados de Carolina del Sur. 

“Apoyamos la recuperación de 

personas con enfermedades 

mentales.”



Qué hacemos... 

Nuestro equipo de médicos 

para casos de crisis ofrece 

exámenes clínicos a adultos y 

niños en persona en el lugar 

de la crisis, en el centro 

comunitario de salud mental, 

por teléfono y por software 

de comunicación de telesalud. 

Nuestra meta es aliviar la 

crisis y brindar a las personas 

y familias un tratamiento 

continuo de salud mental y 

otros recursos útiles. 

Línea móvil ante crisis 

833-364-2274

Cómo lo hacemos... Por qué lo hacemos... 

“Apoyamos la recuperación de personas con enfermedades mentales”. 

Línea móvil ante crisis Línea móvil ante crisis 

833-364-2274 833-364-2274

Los médicos móviles para casos de 

crisis de SCDMH dan respuesta 

ante una crisis en la comunidad, las 

24 horas al día, 7 días a la semana, 

365 días al año, en cualquier lugar 

de Carolina del Sur. 

Nuestros médicos de nivel de 

maestría totalmente calificados 

trabajan directamente con los 

centros de salud mental locales, las 

fuerzas del orden, los organismos 

judiciales y los proveedores 

comunitarios para intervenir con 

soluciones y estabilizar a las 

personas que experimentan una 

crisis de salud mental. 

Nuestra meta es brindar a los 

pacientes de Carolina del Sur 

acceso inmediato a servicios ante 

crisis y el nivel de atención más 

adecuado. 

Como programa alternativo, nos 

esforzamos por no enviar a las 

personas a hospitalizaciones ni 

encarcelamientos innecesarios, 

desarrollamos planes de seguridad 

y ayudamos a las personas en crisis 

con atención continua en materia 

de salud mental. 




