S A LU D M E N TA L
APOYO FAMILIAR
2-1-1 Mental Health Crisis/Mobile Crisis Intervention Services – CT • 211
 -1-1 es un servicio móvil de intervención en crisis en Connecticut para niños y adolescentes
2
experimentar una crisis de salud conductual. Marque 2-1-1 desde cualquier teléfono para
obtener asistencia.  
Programa y Servicios: Línea directa de crisis las 24 horas

Community Health Center (CHC) • 860.347.6971
CHC ofrece servicios de salud conductual individuales y grupales para niños, adultos y familias.
Programa y Servicios: Salud conductual • Línea de ayuda de enfermería las 24 horas,
los 7 días de la semana • Servicios especializados

Connecticut Children’s Center for Care Coordination • 860.837.6200
Connecticut Children’s Center for Care Coordination conecta a las familias con la atención
médica apropiada, servicios conductuales, educativos, legales y sociales en la región
Centro-Norte del estado
Programa y Servicios: Servicios para familias • Apoyo para padres y proveedores •
Planificación de transición

Connecticut Connecting to Care • 877.381.4193
Connecticut Connecting to Care proporciona información sobre los servicios de salud
conductual Para niños en todo el estado.
Programa y Servicios: Servicios de salud del comportamiento • Coordinación de la atención •
Recursos para la familia

Connecticut Parent Advocacy Center (CPAC) • 860.739.3089
CPAC es una organización sin fines de lucro que ofrece información y apoyo en todo el estado
a las familias de niños, desde el nacimiento hasta los 26 años, con cualquier discapacidad
o enfermedad crónica
Programa y Servicios: Capacitación e información para padres • Conexiones familiares •
Colaboración entre familias y escuelas

Connecticut Medical Home • 855.436.6544
Connecticut Medical Home es para niños desde el nacimiento hasta los 21 años que tienen
o están en riesgo de un condición física, de desarrollo, conductual o emocional crónica
Programa y Servicios:
Atención especial coordinada Family Access • Servicios educativos • Atención dentro/fuera del hogar •
Apoyo familiar

KidsMentalHealthInfo.com
KidsMentalHealthInfo.com fue desarrollado para ayudar a los padres y cuidadores a
comprender su diagnóstico de salud conductual del niño
Programa y Servicios: Trauma infantil • Salud mental infantil/de la primera infancia • Salud mental en las
escuelas Prácticas basadas en la evidencia

National Alliance on Mental Illness (NAMI)
NAMI es la organización de salud mental de base más grande del país dedicada a la construcción
mejores vidas para los millones de estadounidenses afectados por enfermedades mentales.
Programa y Servicios: Programa de educación en línea gratuito para padres y cuidadores

National Center for Pyramid Model Innovations (NCPMI)
NCPMI proporciona recursos a las familias sobre cómo promover actividades sociales,
emocionales y positivas resultados conductuales de los niños pequeños, desde el nacimiento
hasta los cinco años.
Programa y Servicios: Recurso gratuito en línea para familias.

Talk It Out Line • 833.258.5011
Talk It Out Line es una línea directa de Connecticut para ayudar a apoyar a los padres y cuidadores
durante los momentos de estrés de los padres. La línea directa está disponible; De lunes a viernes,
de 8am a 8pm; Sábados, domingos y festivos, 1pm-8pm

The Little Kids, Big Hearts Podcast
Little Kids, Big Hearts es un podcast para padres y educadores sobre cómo introducir grandes
temas en aprendizaje social y emocional a sus hijos. Los episodios se centran en la identidad,
la amistad y defendiendo a los demás. Este podcast está disponible en Apple, Spotify y Google.

The University of Connecticut’s A.J. Pappanikou Center for
Excellence in Developmental Disabilities • 860.679.1500
Participamos en investigaciones innovadoras relacionadas con la discapacidad, capacitación
y asistencia técnica para lograr un cambio social. Somos líderes en el desarrollo y apoyo al
avance de sistemas, políticas y programas que mejoren la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias. Nos hemos comprometido con la creencia de que la educación es una
fuerza poderosa para cambio positivo.
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