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LINEAS DE AYUDA, LINEAS DIRECTAS, SERVICIOS DE CRISIS, Y EMERGENCIAS 
 

Llame al 211 
Ayuda a personas a encontrar recursos a largo plazo para la salud 

mental, hablar para resolver problemas, o a buscar  

opciones para el  tratamiento de salud mental. 

https://www.211.org/en-espanol 

 

 Servicios de orientación y asesoramiento  
de Central Nassau:  

(631) 521-8524 
950 South Oyster Bay Road Hicksville, NY 11801 

Servicio de relevo residencial para adultos en caso de crisis  

Asociación para la salud mental del 
Condado de Nassau: 

(516) 489-2322 
16 Main Street Hempstead, NY 11550 

Servicio de relevo residencial infantil en caso de crisis  

 Unidad móvil en caso de crisis para niños y adultos 

(516) 227-8255 (TALK) 
60 Charles Lindbergh Avenue Uniondale, NY 11553 

Linea directa 24/7 para la salud conductual con equipo de 

trabajadores social profesionales certificados y servicios de enfermería 

con personal capacitado especialmente para brindar ayuda a personas 

con problemas mentales y sus familias  

Linea directa para la salud conductual  
del condado de Nassau: 
(516) 227-8255 (TALK) 

Provee consejería y apoyo de intervención a corto plazo en caso de crisis 

para estudiantes luchando con enfermedades mentales y/o con  

trastorno a causa de abuso de drogas u otras substancias.   

 

 Linea nacional de socorro para la  
prevención de suicidios: 

(800) 273-8255 
24/7 línea directa para cualquiera en crisis de suicidio 

 o bajo angustia emocional 

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

 
Proyecto “Esperanza” - Linea de emergencia para la 

salud mental del estado de Nueva York: 
(844) 863-9314 

El Proyecto “Esperanza” brinda ayuda gratis y confidencial  

para los neoyorquinos como parte del programa de FEMA a causa del 

 COVID-19  

 

 Centro de urgencia infantil para  
casos de salud conductual: 

(718) 470-3148 
269-01 76th Avenue Room 161, New Hyde Park, NY 11040 

Provee acceso oportuno a servicios de la salud mental pediátricos para 

niños y adolescentes de 5-17 años que estén presentando una crisis de 

salud mental. 
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TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LA ADICCION Y  
PROVEEDORES PARA LA RECUPERACION 

 
Servicios de orientación y asesoramiento  

de Central Nassau: (516) 822-6111 

950 S Oyster Bay Rd, Hicksville, NY 11801 

 

 Centro de consejería hispana: (516) 538-2613 
344 Fulton Ave, Hempstead, NY 11550 

Programa - FCA Sherpa: (516) 592-7385 

El Programa SHERPA es un equipo capacitado para ha blar con los 

sobrevivientes de sobredosis y sus familias en la comunidad o en los 

departamentos de emergencia en los hospitales  

 

 Centro de Recuperación  
THRIVE en Nassau: (516) 765-7600 

1025 Old Country Road, Suite 400 Westbury, NY 11590 

Un lugar sobrio y seguro el cual apoyará y reforzará su recuperación  

Centro de tratamiento y recuperación familiar - FCA:  
180 Broadway, Hicksville, NY 11801 

(516) 935-6858 
126 N. Franklin St., Hempstead, NY 11550 

(516) 486-7200 

Centro de consejería  
Nuevos Horizontes: (516) 569-6600 

50 W Hawthorne Ave, Valley Stream, NY 11580 

 

Hospital Zucker Hillside -  
Centro de tratamiento de Garden City: (516) 742-4015 

711 Stewart Avenue, Suite 140, Garden City, NY 11530 

El Centro de tratamiento de Garden City ofrece servicios  de tratamiento para las adicciones, innovador y basado en evidencia.  

(Provee cuidados a pacientes adolescentes y geriátricos ) 

Se acepta la mayoría de los seguros 

 
 

Consulte estos recursos adicionales: 

   
 

 

 

 

 

                                                                                

 

Guías de recursos del condado de Nassau: 

https://www.nassaucountyny.gov/1711/Mental-Health 

 

 

Directorio de la Oficina para salud mental: 

Directorio de la oficina para la salud mental 

 

Directorio de la Oficina de servicios y apoyo 

contra la adicción: 

Directorio de la Oficina de servicios y apoyo contra la adicción:  

https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages&PortalPath=/shared/Mental%20Health%20Program%20Directory/_portal/Mental%20Health%20Program%20Directory&page=Basic%20Search&Action=Navigate
https://webapps.oasas.ny.gov/providerDirectory/index.cfm?search_type=2

