crisis center
Proteger. Sanar. Cuidado.

Family Services

El Centro de Crisis Fortaleciendo las Familias

crisis center

Family Services

300 Crooks Street, Green Bay, WI 54301
P.O. Box 22308, Green Bay, WI 54305-2308

Línea de Crisis (24-horas): (920) 436-8888
TTY: (920) 436-8887
Family Services of Northeast Wisconsin, Inc.
(920) 436-6800 (800) 998-9609
www.familyservicesnew.org

¿Que es una Crisis?

Una crisis ocurre cuando las personas
no están preparadas para lidiar con una
situación y los mecanismos de defensa no
trabajan. Una crisis generalmente es de corta
duración, pero tiene el potencial de producir un
comportamiento auto-destructivo.

Problemas y Áreas que Tratamos
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Acerca del Centro de Crisis
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Problemas de Abuso
Abuso de Alcohol y Drogas
Parejas Conflictos
Depresión y Ansiedad
Divorcio
La Violencia Doméstica
Pena y Pérdidas
Pérdida de Trabajo
Grandes Cambios en la Vida
Enfermedad Mental
Los Conflictos Padres/Niños
Problemas en Relaciones
Adolescentes Fugitivos
Manejando el Estrés
Suicidio/La Prevención del Suicidio

El Centro de Crisis está abierto las 24 horas
del día, siete días a la semana. Todos los
servicios se proporcionan sin costo alguno
para el cliente. El personal del Centro de
Crisis son experimentados profesionales de
la salud mental con formación especial en la
intervención de crisis.
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Servicios Proveídos

Que Esperar
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Consejeria anónima telefónica
Evaluación en persona y consejeria a corto
plazo en el Centro de Crisis o en cualquier
parte del Condado de Brown
Evaluación para admisiones para el ‘Brown
County Mental Health Center’
Seguimiento activo y asistencia
Evaluación y prevención para el suicidio
Alcance y educación a la comunidad
Información y remisión centralizando la
comunidad
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Los consejeros lo escucharan y lo evaluaran
de acuerdo a su situación. Un plan será
desarrollado con usted para suplir sus
necesidades más inmediatas a un largo
plazo. Haremos seguimientos para re
evaluar su estatus y determinar si necesita
ayuda adicional.
Proveemos servicios a cualquier persona
dentro del Condado de Brown. El
contactarse con el Centro de Crisis es
confidencial.

A Dónde Llamar

Llame al Centro de Crisis al 920-436-8888
desde cualquier lugar en el condado de
Brown, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Family Services of Northeast Wisconsin:
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State of Wisconsin AODA Outpatient and
Mental Health Outpatient
State of Wisconsin Certified for Residential,
Day Treatment, and Crisis Intervention

