
¿Hay peligro
inminente
para uno

mismo o para
los demás?
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Está tratando de
determinar si su ser

querido necesita
servicios de crisis del

condado de Sheboygan?

Servicios de Respuesta a Crisis 

Use este mapa de decisiones para ayudar a determinar las opciones apropiadas para su ser querido.

Una Ruta de Servicios de Salud Mental para la
Comunidad del Condado de Sheboygan 

Si, después de una evaluación
adicional, se determina que no
hay criterios para una respuesta
involuntaria, se realizara una serie
de llamadas de seguimiento.

¿Está el individuo
dispuesto a buscar
servicios de salud

mental?

Vaya a una sala de emergencias local: 

HSHS St. Nicholas
Aurora Health Care

O comuníquese con los Servicios
Humanos y de Salud del Condado de
Sheboygan al  (920)459-3031

O comuníquese con Mental Health
America Lakeshore para obtener
recursos adicionales de salud mental y
del comportamiento
info@mhalakeshore.org
(920) 458-3951

o use la hoja de ruta de servicios de
salud mental del condado de
Sheboygan

Las fuerzas del orden pueden ayudar: 
920-459-3333 (No Emergencia) or 9-1-1
Si llama al 911 por una emergencia de salud
mental, pida hablar con un oficial que haya
completado el 
Entrenamiento de Intervención en Crisis (CIT). 
Estos oficiales han recibido capacitación
adicional para trabajar en situaciones de crisis.

Suicide and Crisis Lifeline: 988 Brinda apoyo
gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7
días de la semana a personas en crisis suicida o
trabajar de angustia emocional.

Crisis del condado de Sheboygan es un servicio de crisis por telefoneo o móvil las 24 horas del día, los 7
días de la semana, que incluye evaluación de crisis de emergencia y evaluaciones de seguridad. 

 

Llame a Crisis del
Condado de
Sheboygan: 
 (920)459-3151
para determinar si la
persona cumple con
los criterios para los
servicios móviles de
crisis.
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https://www.hshs.org/StNicholas/Services/Emergency-Care
https://www.aurorahealthcare.org/locations/hospital/aurora-sheboygan-memorial-medical-center/
https://mhalakeshore.org/

