LÍNEAS DE APOYO COVID-19
LÍNEA DE TEXTO EN CRISIS
Escriba HELLO al 741741

Línea de Prevención de Suicidio

Gratis, 24/7, Confidencial

El brote de coronavirus y la incertidumbre del futuro pueden ser difíciles de procesar emocionalmente.
Los recursos proporcionados ofrecen información sobre la situación y consejos sobre cómo tratar la salud
mental. Si usted o alguien que usted aprecia se siente abrumado por la tristeza, la depresión o la ansiedad, o
por pensamientos suicidas o autolesiones; por favor busque intervención y apoyo.

INTERVENCION O APOYO EN CRISIS
Línea Apoyo Emocional

La Línea de Apoyo Emocional COVID-19 de Georgia brinda
asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día y los 7 días
de la semana, a las personas que llaman que necesitan apoyo
emocional o información de recursos como resultado de la
pandemia COVID-19.
La Línea de Apoyo Emocional está compuesta por voluntarios,
incluyendo profesionales de la salud mental y otras personas que
han recibido adiestramiento en consejería para crisis.

UNA CRISIS NO TIENE HORARIO

Departamento Salud Pública de Georgia
La ayuda está disponible 24/7 para problemas con
discapacidades del desarrollo, salud mental, drogas o
alcohol.
Provisto a través de Georgia Collaborative ASO

Línea de Acceso y Crisis de Georgia
(GCAL) 1-800-715-4225
GCAL está disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y los 365 días del
año para ayudarlo a usted o a alguien que
usted está cuidando en una crisis.

Línea Caliente CARES

1-844-326-5400
Desafíos de Abuso de Sustancias
Llame o hágase una prueba todos los
días del año
8:30 am - 11:00 pm

LINEA CALIENTE COVID-19

(844) 442-2681
El Estado de Georgia tiene una nueva
línea caliente COVID19. Si cree que
está experimentando síntomas de
COVID-19 o ha estado expuesto al
nuevo coronavirus, por favor
comuníquese con su médico primario
o clínica de urgencias. Por favor, no
se presente sin previo aviso en una
sala de emergencias o centro de
salud.

Línea de Ayuda de Georgia NAMI
Llame al (770) 408-0625 para obtener asistencia sin crisis de parte de NAMI Georgia
y para encontrar recursos y apoyo de salud mental.

