PANDEMIA de COVID-19

RECURSOS DE SALUD MENTAL
EN TODO EL CONDADO DE NAPA
Línea
directa de
Crisis de
Salud
Mental 24/7

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255

Líneas
de Apoyo
para su
Salud
Mental

Departamento de Acceso a servicios de Salud Mental del Condado de
Napa: 707-259-8151 o 800-648-8650. Evaluaciones y referencias de salud mental y

Línea de Crisis por texto: Texto “GO” a 741741

Consejeros de crisis están disponibles para escuchar y ayudar con las habilidades
de afrontamiento.

Trevor Project Linea directa: 1-866-488-7386 o Texto a 678678

Línea directa de intervención en crisis y prevención del suicidio + línea de mensaje
de texto para jóvenes LGBTQ

Servicios de Estabilización de Crisis / Éxodo: 707-253-4711

Para cualquier persona mayor de 5 años en crisis inmediata, necesitando evaluación e
intervención de crisis. HHSA South Campus - 2751 Napa Valley Corporate Way, Building B

apoyo por teléfono (lunes-viernes de 8am a 5pm) para individuos de todas edades que
están sintiendo ansiedad, estrés, preocupación, depresión, relacionado con COVID-19

Línea de Apoyo al Bienestar Familiar de Aldea: 707-543-1152

8am-8pm, 7 días/semana. Ayuda para padres y tutores que están lidiando con la
ansiedad de sus hijos y preocupación relacionada con el COVID-19

Mente Saludable, Envejecimiento Saludable de Mentis: Inglés 707-299-1885
Español 707-299-1884. 9am-5pm, lunes-viernes. Ayuda para adultos mayores (60+)
Experimentando una mayor ansiedad y preocupación debido a COVID-19
Postpartum Support International: Linea de Apoyo 1-800-944-4773
Texto 971-420-0294 para madres peri o postnatal

Recursos
para el
Tratamiento
de la Salud
Mental

Servicios para la Salud Mental de Mentis: llame a la línea de acceso bilingüe:
707-255-0966 ext.132. Para todas las edades disponibles por teléfono o video.
mentisnapa.org
Servicios de Salud Mental de Aldea: Servicios de Salud Mental de Aldea:

Para jóvenes de 5 a 21 años con necesidades de salud mental y cobertura de Medi-Cal,
y personas de 12 a 30 años que padecen de psicosis, llame a la línea Bilingüe: 707-253-0123.
Los adolescentes entre las edades de 14 y 21 años que necesiten tratamiento de drogas y
alcohol sin importar la aseguranza que tengan, llamen al 707-255-1855. Más información en

aldeainc.org

Servicios de Salud Conductuales de OLE Health: Servicios bilingües por

teléfono o video para mayores de 5 años. Llame al 707-254-1770 | olehealth.org

NapaValleyCOAD.org | readynapacounty.org | ACTUALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2020

