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LA MISIÓN DEL 
PROGRAMA:

A QUIENES SERVIMOS:

El Equipo de Crisis Móvil y Respuesta 
se esfuerza por ayudar a los niños y 
adolescentes del Condado de Clark
vivir felizmente y seguros en sus 
hogares y comunidad.

Jóvenes menores de la edad de
18 años, quienes son residentes
de la comunidad de Las Vegas
atravesando/sufriendo una crisis
psiquiátrica o de conducta.  
Jóvenes sin un seguro medico,  
con poca cobertura, y recipientes 
de Medicaid también son elegibles
para recibir nuestros servicios.



RESPUESTA A LA CRISIS:
El equipo de respuesta a crisis móvil (MCRT) 
proporciona atención inmediata por parte 
de profesionales de salud mental para niños 
y adolecentes requiriendo asistencia con 
emergencias de conducta. El equipo desactiva 
las situaciones de crisis de salud mental y 
de conducta; ayuda a buscar servicios en la 
comunidad para los niños y sus familias.  
MCRT esta diseñado para reducir 
hospitalizaciones psiquiátricas innecesarias 
a través de las disposiciones de las 
intervenciones de crisis de salud mental, 
estabilización a corto plazo, y servicios de 
manejo de casos. Intervenciones son previstas 
en la comunidad, ambiente en el hogar y a 
través de consulta por teléfono.

SERVICIOS POR TELÉFONO:
Personal de Crisis están disponibles 
para proporcionar apoyo a través del 
teléfono para ayudar a resolver o prevenir 
una situación de crisis. Después de una 
evaluación de la intervención, la persona 
que llama será referida a un recurso de  
la comunidad o transferido a un clínico  
de Mobile Crisis. 

Nuestros servicios está disponible las  
24 horas del día, los 7 días de la semana, 
365 días al año 

RESPUESTA A LA CRISIS:
Si es determinado que es necesaria una  
mayor atención, un equipo de respuesta se 
enviará al niño y familia en crisis. El equipo  
de respuesta intentará reducir la crisis y  
ofrecer intervenciones terapéuticas. 

ESTABILIZACIÓN DE CRISIS:
Estabilización de la crisis es a corto plazo, 
la intervención de salud mental 
proporcionados son fuera de o en la casa 
de el joven. Está diseñado para evaluar, 
manejar, controlar, estabilizar y apoyar el 
bienestar y adecuado comportamiento
de los jóvenes en crisis. El equipo
creara un plan de crisis individualizado 
con la familia para apoyar el joven.

EL CUIDADO DESPUÉS:
El equipo de crisis móvil esta disponible
para dar seguimiento con los
jóvenes y sus familias para asegurar
una transición sin problemas hacia
los servicios en la comunidad.

OBJETIVOS:
• Mantener la juventud y los niños 
 en su hogar y / o entorno comunitario.

• Reducir los síntomas y estabilizar 
 las situaciones de crisis.

• Reducir las hospitalizaciones psiquiátricas.

• Facilitar hospitalizaciones psiquiátricas 
 cuando sea necesario.

• Participar en la planificación del alta, o  
 planear la transición de los servicios de  
 MCRT a otros programas después que el  
 niño y la familia se haya estabilizado.

VALORES:
• Responder de manera inmediata a los niños 
 y las familias en momentos de crisis de 
 salud mental/ conducta.

•  Reducir las visitas al Departamento de  
 urgencias por crisis psiquiátrica,
 proporcionando una respuesta inmediata
 a los jóvenes que presentan crisis de  
 salud mental / conductual.

•  Proporcionar servicios que son enfocados
 en la familias, culturalmente competentes 
 y de conformidad con los principios de  
 cuidado del Sistema de Nevada.

•  Asegurar la seguridad y la continuidad
 del cuidado a través de estrategias
 individualizadas llevadas a cabo por un
 equipo basado en la idea de envolver
 a todo su equipo de servicios.

•  Facilitar la vinculación y el acceso a
 los servicios de la comunidad mediante
 un proceso del Equipo de Niños y Familia
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