
DIVISIÓN DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE MILWAUKEE 

Potenciar vidas seguras, sanas y significativas y asegurar que todo el 
mundo esté conectado a una gran atención de salud mental. 

La división de salud mental del condado de Milwaukee es el punto de conexión de la 
comunidad con una atención de salud del comportamiento fundamental de alta calidad. 

Proporcionamos atención y tratamiento a adultos, adolescentes y niños con enfermedades 
mentales, trastornos por abuso de sustancias y enfermedades concomitantes. 

Está en nuestro ADN impulsar de forma constante y valiente la mejora de nuestra comunidad 
porque todos los habitantes del condado de Milwaukee merecen tener acceso a los servicios 

de salud mental que pueden ayudarles y cambiar sus vidas. Porque cada persona merece tener 
acceso a una atención compasiva y de calidad, sin importar su capacidad de pago.

milwaukee.gov/bhd

OTRAS CIFRAS IMPORTANTES
Policía y bomberos: 911
Maltrato:
  Niño 414-220-7233
  Adulto 414-289-6660
  Anciano 414-289-6874
Access Clinic East: 414-257-7665
Access Clinic South: 414-257-7900
Equipo móvil de crisis para niños: 414-257-7621
Línea de información para la comunidad:  
414-773-0211 | Los residentes también  
pueden llamar al 211
Línea para casos de crisis: 414-257-7222
Centros de recursos para crisis:
414-539-4024, 5409 W. Villard St.
414-643-8778, 2057 S. 14th St.
414-476-9675, 5566 N 69th street
Disability Rights Wisconsin: 414-773-4646
Mental Health America: 414-276-3122

National Alliance of Mental Illness (NAMI):
414-344-0447
Línea de ayuda para padres: 414-671-0566
Servicio de crisis psiquiátrica: 414-257-7260
Peticiones de tres partes: 414-278-4035
Línea de consultoría: 414-777-4729

PUNTOS DE ACCESO 
M&S Clinical Services: 414-263-6000 
2821 Vel R Phillips Ave., Suite 210 
Impact: 414-649-4388 
6737 W. Washington St. Suite 2225 
Acceso comunitario a los servicios de 
recuperación: 414-257-8085
9455 Watertown Plank Road

No se le negarán los servicios a nadie por no poder pagar.
A los residentes del condado de Milwaukee que proporcionen 
toda la información financiera y del seguro y firmen los 
formularios correspondientes se les facturará en función de 
la capacidad de pago de la familia. Su capacidad de pago se 
basa en el código administrativo de Wisconsin: HFS1.

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN 
CASOS DE CRISIS

Los servicios de intervención en casos de crisis ponen en 
contacto a los residentes que sufren una crisis de salud 
mental o de abuso de sustancias con servicios importantes 
que pueden ayudarlos y cambiar sus vidas.



La línea de crisis está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.  
414-257-7222 | Discapacitados auditivos: 9-711

Centro de Emergencia de Salud Mental
1525 N. 12th Street 
Milwaukee, WI 53205 
APERTURA EN 2022

El nuevo Centro de Emergencia de Salud Mental es una 
empresa conjunta entre el condado de Milwaukee y los 
cuatro sistemas de salud de la zona:  Advocate Aurora 
Health, Ascension Wisconsin, Children’s Wisconsin y 
Froedtert Health. El centro de emergencia, que es sólo un 
componente de la amplia gama de servicios de salud mental 
del condado de Milwaukee, proporcionará una evaluación de 
emergencia y tratamiento en un entorno terapéutico para 
pacientes voluntarios e involuntarios.
 

CLÍNICAS DE ACCESS
Access Clinic South
414−257−7900
ubicado en 1635 W. National Avenue

Access Clinic East
414−257−7665
ubicado en 210 W. Capitol Drive
Lunes a viernes | 8:30 a. m. - 4:30 p. m.

Las clínicas de Access están diseñadas para atender a los 
residentes del condado de Milwaukee que no tienen seguro 
médico utilizando una escala de tarifas. Sin embargo, si 
usted o sus seres queridos tienen seguro, por favor, llame 
primero a su proveedor de seguros y/o a su médico. Las 
Clínicas de Access están disponibles para proporcionar 
servicios de enlace a los residentes del Condado de 
Milwaukee hasta que programen una cita con su médico. 
Los servicios incluyen los siguientes:

-  Evaluación de la salud mental y del abuso de sustancias

-  Evaluación de la medicación

-  Asesoramiento

-  Servicios de apoyo entre pares

-  Remisiones a las clínicas ambulatorias apropiadas y a otros 
programas comunitarios

SERVICIOS DE CRISIS GERIÁTRICA 
414-257-7440 

Lunes a viernes | 8:00 a. m. - 4:30 p. m.

Para las personas de más de 60 años, existen servicios de 
intervención y estabilización de crisis psiquiátricas dedicados 
y móviles. También está disponible una enfermera geriátrica 
especializada para ponerse en contacto con las personas 
necesitadas. 

Para una respuesta inmediata, llame a la línea para casos de 
crisis de BHD al 414-257-7222.

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS
Línea para casos de crisis 414-257-7222 |  
Discapacitados auditivos: 9-711 
24 horas al día, 7 días a la semana

Las personas y los miembros de la familia que se enfrentan 
a una crisis de salud mental o concomitante pueden hablar 
con un profesional de la salud mental a través de nuestra 
Línea para casos de crisis. Nuestro personal está capacitado 
especialmente para ayudar a poner en contacto a las 
personas que llaman con los recursos de la comunidad o 
remitirlas a otros lugares, proporcionar una evaluación y 
desescalada por teléfono y ayudar a las fuerzas del orden 
y a otros organismos a asistir a las personas en crisis. A 
través de la línea para casos de crisis, puede acceder a los 
siguientes servicios:

Equipo móvil de crisis (CMT)
A través del contacto con la línea para casos de crisis, se 
puede solicitar el envío de un Equipo móvil de crisis (Crisis 
Mobile Team, CMT) a cualquier lugar de la comunidad para 
proporcionar una evaluación en persona, estabilización, 
vinculación con los servicios y un seguimiento posterior 
adecuado. Esta respuesta móvil no policial proporciona 
servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Equipo de respuesta y evaluación de crisis (CART)
Los equipos de respuesta y evaluación de crisis (Crisis 
Assessment Response Team, CART) están formados por un 
clínico de salud mental y un agente de la ley capacitado que 
se asocian para responder conjuntamente a las llamadas 
de crisis de salud mental en la comunidad. En el lugar de 
la crisis, el CART proporciona servicios de evaluación y 
estabilización y trabaja para ayudar al individuo a obtener 
un tratamiento voluntario como alternativa a ser detenido o 
arrestado involuntariamente. Este servicio está disponible 
siete días a la semana en Milwaukee y cinco días a la semana 
en West Allis. Cuando está disponible, el CART se solicita 
llamando al 911 o a los números de no emergencia del 
Departamento de Policía de Milwaukee, del Departamento 
de Policía de West Allis y, a partir del otoño de 2021, de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee.

Casas de estabilización de crisis (CSH)
Cuando la hospitalización no es necesaria, las casas de 
estabilización de crisis (Crisis Stabilization Houses, CSH) 
pueden ayudar a mantener a la persona en crisis conectada 
con los servicios y el apoyo que necesita en la comunidad. 
Las casas de estabilización de crisis son apropiadas para los 
residentes del condado de Milwaukee que están dispuestos a 
participar voluntariamente en su recuperación. Actualmente, 
hay dos casas de estabilización de crisis con ocho camas 
en el condado de Milwaukee, que ofrecen servicios clínicos 
presenciales diarios los siete días de la semana.

Equipo móvil de crisis para niños (CMC) 
414-257-7621

El equipo móvil de crisis para niños (Children’s Mobile Crisis, 
CMC) proporciona servicios de intervención en crisis las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a niños, 
jóvenes y familias en crisis. CMC ofrece apoyo y consulta 
por teléfono, junto con evaluaciones móviles en persona, 
estabilización y vinculación con los servicios para los 
niños y sus familias. El CMC responde a una amplia gama 
de necesidades en los hogares, las escuelas y en toda la 
comunidad, allí donde los niños y sus familias necesiten 
ayuda para reducir una crisis, resolver un problema o evaluar 
una necesidad.

SERVICIOS DE CRISIS PSIQUIÁTRICA (PCS) / UNIDAD DE OBSERVACIÓN
414-257-7260 | 9499 Watertown Plank Road 
24 horas al día, 7 días a la semana

Las crisis personales pueden producirse en cualquier 
momento y sin previo aviso. Los servicios psiquiátricos de 
crisis (Psychiatric Crisis Services, PCS) son la única sala 
de emergencias psiquiátricas del estado, y las personas 
llevadas a los PCS durante una emergencia pueden recibir 
los siguientes servicios:

-  Intervención en crisis

-  Valoración y evaluación

-  Acceso a medicamentos/
prescripciones, si está 
indicado clínicamente

-  Observaciones ampliadas 
según la necesidad clínica

-  Remisiones y coordinación 
de la atención con otros 
proveedores de salud mental

Los PCS también puede ayudar a determinar si una persona 
que se enfrenta a una crisis de salud mental o concomitante 
se beneficiaría de la atención hospitalaria a través de la 
División de Salud del Comportamiento o de un proveedor 
basado en la comunidad.

CENTROS DE RECURSOS PARA CRISIS 
414-643-8778 | 2057 S. 14th St. 
414-539-4024 | 5409 W. Villard St. 
414-476-9675 | 5566 N 69th street 
24 hours a day, 7 days a week

Los centros de recursos para crisis (Crisis Resource Centers, 
CRC) basados en la comunidad ofrecen una alternativa de 
corta duración (hasta dos semanas) a las salas de urgencias o 
a las hospitalizaciones y proporcionan lo siguiente:

-  Evaluación centrada en la 
recuperación

-  Grupos psicosociales y apoyo 
entre pares

-  Acceso oportuno a la atención 
de salud mental

-  Un enfoque de la atención 
basado en el trauma

-  Servicios de telesalud y 
telepsiquiatría

-  La atención de seguimiento y 
el acceso a la atención primaria 
y de salud del comportamiento

-  Servicios auxiliares, como la 
ayuda con el alojamiento, los 
cuidados personales, el empleo 
y la coordinación de beneficios.

 
EQUIPO DE CONSULTA COMUNITARIA (CCT) 
414-257-7797 
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Especializado en ayudar a personas con necesidades 
concomitantes de desarrollo intelectual y salud mental, este 
equipo móvil se desplaza a la comunidad para dar respuesta a 
las crisis. A través de servicios de consulta continuos, el equipo 
de consulta comunitaria (Community Consultation Team, CCT) 
ayuda a las personas a seguir disfrutando de una vida estable 
en la comunidad. El CCT también ofrece servicios de educación 
continua para los proveedores y apoyo a los familiares que 
cuidan de las personas necesitadas.

Para una respuesta inmediata, llame a la línea para casos de 
crisis de BHD al 414-257-7222.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD (CLASP) 
414-270-1803

El programa de vinculación y estabilización de la comunidad 
(Community Linkage & Stabilizatoin Program, CLASP) es 
un programa único y voluntario que proporciona apoyo y 
servicios ampliados a las personas en recuperación a través 
del uso de especialistas pares certificados. Cada especialista 
par está capacitado para compartir sus experiencias y su 
recuperación con las personas en crisis para empoderar a las 
personas a lo largo del proceso de recuperación.

TEAM CONNECT 2.0:  
SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO

Este programa proporciona servicios de enlace y seguimiento 
adicional y apoyo a las personas (mayores de 18 años) dentro 
de la comunidad luego de una crisis. Team Connect 2.0 
acepta las derivaciones de los proveedores que determinan 
que la vinculación y el seguimiento en persona son 
apropiados para garantizar que se realicen transferencias 
cuidadas a los servicios basados en la comunidad. El objetivo 
de Team Connect 2.0 es mejorar el vínculo con la atención 
continua y las conexiones con los recursos comunitarios que 
promueven el bienestar general del individuo.

 

The Crisis Line Is 
Available 24/7


