
 

Recursos de Salud Mental 

Emergencia/Crisis 
 

Línea de crisis de salud mental de Northwest 
Connections las 24 horas: 1-888-552-6642 

Línea de texto de crisis: Texto: HOPELINE al 741741 
Línea Directa de Suicidio: 1-800-273-8255 

Grandes ríos 211 
Información gratuita y confidencial de la comunidad, 
referencias e información de la línea de crisis las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, llame al 211 o 

visite https://211wisconsin.communityos.org/  
Dial: 911 

Servicios de salud mental 
 

*Para encontrar un proveedor local de salud mental, 
llame al número que figura en el reverso de su tarjeta 
de seguro para averiguar con qué proveedores puede 

trabajar. 
*Servicios de salud mental basados en la escuela 
(SBMH): servicios de asesoramiento en la escuela 
proporcionados por proveedores de salud mental 

comunitarios autorizados. Pagado a través del seguro 
familiar. Comuníquese con el consejero de la escuela 

para obtener más información. 

P: ¿Qué pasa si no tengo seguro? 

Respuesta: Contacto: 
*Great Rivers 2-1-1 

* Departamento de Servicios Humanos 715-839-
2300 para preguntar si es elegible para algún 

programa. 
*El Marketplace en healthcare.gov o llame al 

(800) 318-2596 para más información y/o para 
solicitar un seguro. 

* Clínica gratuita Chippewa Valley al 715-839-
8477 

Información y Asistencia 
 

Departamento de Servicios Humanos del 
Condado de Eau Claire 

715-839-2300 
 

Alianza Nacional de Salud Mental (NAMI) 
715-450-6484 

Aplicaciones móviles de consejos de apoyo 
 

Virtual 
Hopebox 

 

Calm 

 

Safety Plan 

 

Headspace 

 
  

Cómo apoyar a alguien que está 
luchando con su salud mental: 

* Préstales toda tu atención. 
* Exprese su preocupación y apoyo. 
*Escuchar sin emitir juicios y concentrarse en sus 
necesidades en ese momento. 
* Pregúnteles qué les ayudaría. 
*Evitar la confrontación 
*Permítales compartir tanto o tan poco como 
quieran 
* No trate de diagnosticar o adivinar sus 
sentimientos. 
*Ayudarlos a encontrar apoyo profesional. 
*Trátelos con respeto, compasión y empatía. 
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