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Líneas de ayuda, líneas directas, y emergencias 

Asociación de salud mental y línea de bienestar y 
ayuda: (631) 471-7242 ext. 2 

Línea de ayuda disponible para todos los residentes del condado de 

Suffolk que necesitan encontrar ayuda y acceso a asistencia para ellos 

mismos, un amigo, o un familiar.  

http://mhaw.org/programs/mental-health-help-line/ 

 Llama 211: 211 
Provee asistencia para localizar servicios de salud mental a largo plazo, 

hablar sobre un problema o explorar opciones de tratamiento de salud 

mental. 

https://www.211.org/get-help/mental-health 

 

   

Línea nacional de socorro para la  prevención de 
suicidios: (800) 273-8255 

Línea directa 24 horas al día, 7 días a la semana para cualquier persona 

en crisis suicida o angustia emocional . 

https://omh.ny.gov/omhweb/bootstrap/crisis.html  

 Línea directa de salud mental del estado  
de Nueva York  

Proyecto esperanza: (844) 863-9314 
Proyecto de esperanza provee a los neoyorquinos ayuda gratis y 

confidencial como parte de la intervención de FEMA al COVID-19. 

Centro de intervención de crisis  
Conexión 

24/7 Línea directa: (631) 751-7500 

Nuestros voluntarios han sido profesionalmente entrenados y son 

supervisados para ofrecer asistencia telefónica y referencias para grupos 

de apoyo a las personas que llamen. 

https://www.responsecrisiscenter.org/ 

 Línea directa del condado de Suffolk 24/7 FSL  
DASH: (631) 952-3333 

Línea de 24 horas para quienes enfrentan problemas de salud mental, 

abusos de sustancia, o para aquellos que tienen estrés adicional y 

otros problemas. 

https://www.fsl-li.org/dash-hotline-crisis-care-center-are-available-24-

hours-a-day/ 

SUNY at Stony Brook  
Programa integral de emergencia psiquiátrica: (631) 444-6050 

University Hospital Level 4, Stony Brook, NY 11794  
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Proveedores de tratamiento y recuperación de adicción para pacientes ambulatorios 
 

CN Guidance’s proyecto conéctate: (631) 396-1111 
Conéctate con personas que han sobrevivido sobredosis y con 

individuos con antecedentes de consumo de sustancias y sus familiares 

mientras estén en las salas de emergencias de los hospitales de 

Northwell 

 Centro de recuperación East End THRIVE:  
108 Mill Rd. Westhampton Beach, NY 11978 

Un lugar seguro y sobrio que apoyará y reforzará su recuperación.  

Family Service League:  
1235 Montauk Hwy, Mastic, NY 11950 

(631) 924-3741 
1448 Fifth Ave, Bayshore, NY 11706 

(631) 309-6831 
400 W Main St, Riverhead, NY 11901 

(631) 369-0104 
90 Adams Ave, Hauppauge, NY 11788 

(934) 223-6500 
 

 FCA programa Sherpa: (516) 592-7385 
SHERPA es un equipo capacitado y entrenado para proveer apoyo y 

recursos a sobrevivientes de sobredosis y familias en la comunidad, 

así como también en salas de emergencias. 

 

 
Unidad de recuperación móvil: (516) 396-2778 

Clínica móvil provee asesoramiento, telemedicina para el tratamiento 

de medicamentos asistido y servicio de apoyo   

Programa de dependencia química 
para pacientes ambulatorios de Mather: 

(631) 331-8200 
100 Highlands Blvd, Port Jefferson, NY 11777 

 

Centro de recuperación de Suffolk THRIVE:  
(631) 822-3396 

1324 Motor Parkway, Suite 102 Hauppauge, NY 11749  

Un lugar seguro y sobrio que apoyará y reforzará su recuperación. 

 

Echa un vistazo a estos recursos adicionales: 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Directorio de servicios de salud conductual en el 

condado de Suffolk: 

https://www.suffolkcountyny.gov/Departments/Health-

Services/Mental-Hygiene 

Directorio de la oficina de salud mental: 

https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/Ment

al%20Health%20Program%20Directory/_portal/Mental%20Health%2

0Program%20Directory&page=Basic%20Search&Action=Navigate 

 

Directorio de la oficina de adicción y servicios de 

apoyo: 

https://webapps.oasas.ny.gov/providerDirectory/index.cfm?search_type=

2 
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