
En caso de crisis, llame al 911 o vaya al 
Departamento de Emergencia más cercano.
Holland Hospital 
602 Michigan Ave, Holland 

• 616-392-5141

Spectrum Health Zeeland Community Hospital 
8333 Felch St, Zeeland  

• 616-772-4644

North Ottawa Community Hospital 
1309 Sheldon Rd, Grand Haven  

• 616-847-5310

Pine Rest Psychiatric Urgent Care (Adults, ages 18+) 
[Cuidado Psiquiátrico Urgente] (Adultos, 18 años y 
mayores) 
300 68th St SE, Edificio E, Entrada E1, Grand Rapids 

• 616-455-5490

Forest View Assessment Center [Centro de Evaluación] 
1055 Medical Park Dr SE, Grand Rapids  

• 800-949-8439

Líneas de crisis:
Salud Mental Comunitaria del Condado de 
Ottawa Línea de auxilio 

• 866-512-4357

•

•
Línea de Texto de Crisis 

• Textee “Home” to 741-741

Línea de Crisis de Veteranos 
• 800-273-8255

Intervención en Crisis para Juventud LGBTQ – El Proyecto 
Trevor

• 866-488-7386

:
211 - Línea de Acceso Comunitaria de Orillas del Lago 

• Llame: 211 24/7
• Textee Código Postal a 898211 (L - V, 8am - 

4:30pm)
• 211 Chat en Vivo
• Correo Electrónico: 211info@call-211.org
• Llame-211.org (Haga clic en botón amarillo

de búsqueda)

Centro de Acceso a Salud Mental Comunitaria del 
Condado de Ottawa 

• 877-588-4357 (TTY: Michigan Relay 711)

Psychology Today [Psicología Hoy en Día] 
(www.psychologytoday.com) 

• Filtro por código postal, seguro, escala móvil

SALUD MENTAL

Ofrecido a usted por El Fondo de la Familia McPharlan de la Fundación Comunitaria del Área de Holland/Zeeland
www.miottawa.org/SuicidePrevention

www.miottawa.org/SuicidePrevention

Otros recursos útiles:
Línea directa para la Violencia Doméstica 

• 800-799-7233

Mental Health Foundation of West 

Michigan (be nice) [Fondo de Salud 

Mental del Oeste de Michigan (sea 

amable)] 

• 616.389.8601

Michigan Sexual Assault Hotline [Línea 

directa para Agresión Sexual de Michigan]

• 855-VOICES4 (864-2374)

Momentum Center – Mental Health, 

Teen & Family Support Groups [Centro 

Momento—Grupos de Apoyo para Salud 

Mental, Adolescentes y Familias]

• 616-414-9111

Mosaic Counseling [Asesoramiento 

Mosaic]  

• 616-842-9160

Out on the Lakeshore (LGBTQ) [Fuera 

 del Closet en Orillas del Lago] 

• 616-994-8090

Self Injury Crisis Hotline [Línea directa  

de Crisis de Autolesión] 

• 800-366-8288

Substance Abuse and Mental Health 

Services Hotline [Línea directa de 

Servicios de Abuso de Substancias y  

Salud Mental] 

• 800-662-HELP (4357)

NAMI del Condado de Kent [Alianza 

Nacional para Emfermedad Mental] 

www.NAMI.org. 

• 616-559-0045

benice.org

be nice.
benice.org

R

Equipamos a las personas con 
conocimientos para reconocer, 

comprender, aceptar y tomar medidas 
en lo que respecta a la salud mental.

sea amable.

Señales de advertencia y guía de recursos para el Condado de Ottawa

Fíjese
en señales de 

depresión u otros 
cambios en el 

comportamiento 
de una persona.

Invítese
a sí mismo 
o sí misma 
a iniciar una 

conversación.

Desafíe 
el estigma:  
comunique 
recursos 

importantes.

Empodérese
sabiendo que 
puede afectar 
cómo piense, 

atúe, y se sienta 
una persona.



QUÉ HACER EN UNA CRISIS DE SALUD MENTAL 
Evalúe la situación antes de decidir a quién llamar. ¿Está la persona en peligro de 

dañarse a sí misma, a otros, o propiedad? ¿Necesita Ud. asistencia de emergencia? ¿O 

tiene tiempo para comenzar con una llamada telefónica para obtener orientación y 

apoyo?

Si la situación es de amenaza vital o se está  produciendo 
daños graves a la propiedad, llame 911, y pida asistencia policial. 
Al llamar a 911, dígales que el individuo está experimentando 
una crisis de salud mental y explique la naturaleza de la 
emergencia y su relación con la persona en crisis.

DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES:
• Holland Hospital 

602 Michigan Ave, Holland • 616-392-5141

• North Ottawa Community Hospital
1309 Sheldon, Grand Haven • 616-847-5310

• Spectrum Health Zeeland Community Hospital 
8333 Felch St, Zeeland • 616-772-4644

• Pine Rest Psychiatric Urgent Care (18 years old +) 
[Cuidado Psiquiátrico Urgente] (18 años y mayores) 
300 68th St SE, Edifico E, Entrada E1, Grand Rapids

• 616-772-4644

Si la situación es grave pero la persona no está en peligro de dañarse 
a sí misma o a otros, hay servicios de emergencia y asesoramiento 
disponibles 24 horas al día a través de líneas de crisis telefónicas.

LÍNEAS DE AUXILIO 
• Salud Mental Comunitaria del Condado de Ottawa Línea de 

auxilio :  1 (866) 512-HELP(4357)

•

• Línea de uxilio Nacional del Texteo:  Textee HOME 

741741

Hay muchos recursos de salud mental disponibles a individuos y 
familias en el Condado de Ottawa. Consulte a su proveedor de seguro 
de salud sobre los servicios para los que sea elegible. Si no tiene seguro 
o  no puede pagar la cobertura, llame 2-1-1 y pregunte sobre servicios 
de salud mental disponibles en su área sin costo o a un costo reducido.
Por favor, refiérase al inverso del folleto para recursos de salud 
mental disponibles en el Condado de Ottawa.

• Llame a 2-1-1, un servicio comprensivo de información y referencia.

• Hable con su médico de atención primaria acerca de sus inquietudes
y pida una referencia.

• Hable con su consejero escolar, un amigo de confianza, pariente o líder
de la iglesia.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE UNA CRISIS DE SALUD MENTAL:

• Incapacidad para hacer frente a las tareas diarias

• Cambios de humor rápidos

• Aumento de la agitación

• Fuera de contacto con la realidad

• Aislamiento de escuela, trabajo, familia, amgios

• Pensamientos o accciones de suicidio, homicidio, u otros actos violentos

Cuando se produce una crisis de salud mental, frecuentemente los amigos 
y los familiares no saben qué hacer.  Los comportamientos de una persona 
que experimenta una crisis pueden ser imprevisibles y pueden cambiar 
dramáticamente sin previo aviso.

Si le preocupa que alguien se encuentre en o esté cerca de una crisis, 
busque ayuda.

En Peligro 
Inmediato:  
LLAME 911

No en peligro 
inmediato

Recursos 
omuitarios 

del Condado 
de Ottawa


