
Recursos de Salud Conductual del Condado de Suffolk 

La crisis sanitaria actual planteada por COVID-19 está cambiando la forma en que se prestan los servicios de 
salud conductual. Todos nuestros proveedores están respondiendo con conexiones seguras, creativas y 
remotas a la atención.  

AYUDA DISPONIBLE!!! ¡Echa un vistazo a esta lista de recursos! 

SC Mental Hygiene, acceda a la lista completa de proveedores en  
www.suffolkcountyny.gov/departments/healthservices/mentalhygiene  

631-853-8500 

Línea de apoyo emocional NYS COVID-19/Llegar  
Llame para hablar con voluntarios especialmente capacitados que 
pueden ayudar  

1-844-863-9314 

Línea de texto de crisis: servicio de mensajes de texto anónimo 
disponible las 24 horas del 7 días de la semana.  

Texto GOT5 al 741741 

Línea de ayuda para desastres de SAMHSA: Proporciona 
asesoramiento y apoyo a la crisis las 24 horas del tiempo del 7 días de 
la semana a las personas que experimentan angustia emocional  

1-800-985-5990 

Respuesta a crisis del condado de Suffolk - DASH  
(Centro de Diagnóstico, Evaluación y Estabilización)  
Línea directa 24/7, servicios móviles y paseo por los servicios  
90 Adams Ave., Hauppauge, NY 11788  
www.fsl-li.org/help-services/diagnosis-assessment-and-stabilization-
hub-dash/  

631-952-3333 

Programa CPEP en Stony Brook (Psychiatric ER)  631-444-6050 

Residencia Crisis (Peregrino)  631-761-2929 

Violencia Doméstica, Agresión Sexual 24-hr. Línea Directa  631-360-3606 

Violencia Doméstica: Los defensores están disponibles las 24 horas del 
7 días de la semana para hablar con cualquier persona que esté 
experimentando violencia doméstica, buscando información o 
cuestionando aspectos insalubres de su relación.  

1-800-799-SAFE/7233 

Equipo de Acción contra Crisis Comunitaria  888-375-2228 

Response Hot Line - www.responsehotline.org  631-751-7500 

   

LICADD Substance Abuse Hotline 24-hr. Hotline  
www.licadd.org  

631-979-1700 

Línea de vida para la prevención del suicidio 800-273-8255 

Talbot House, las 24 horas. Crisis de abuso de sustancias 631-589-4144 

APS (Servicios de protección para adultos) 631-854-3195 

CPS (Servicios de protección infantil) 800-342-3720 

Centro de Crisis de Long Island 516-679-1111 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk Servicios 
de emergencia 

631-854-9100 

Unidad de Respuesta del Comisionado del Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Suffolk (8 am-4:30pm) 

631-854-9935 

Sagamore Children’s Crisis Respite House & Suffolk Crisis Respite Bed 
Network 

631- 370-1701 

Intervención de crisis en el hogar de WELLLIFE Children 631- 920-8302 

http://www.suffolkcountyny.gov/departments/healthservices/mentalhygiene
http://www.licadd.org/


Línea de crisis de veteranos 
www.veteranscrisisline.net  

1-800-273-8255 

Northport VA Medical Center 631-261-4400 

Asociación para la salud mental y el bienestar (MHAW) 
Línea de apoyo familiar 

631-226-3900 

Asociación para la salud mental y el bienestar (MHAW) 
Línea de apoyo de pares / Grupos de apoyo de pares en línea 
http://mhaw.org/programs/online-peer-support-groups  

631-471-7242 ext. 1217 

Asociación para la salud mental y el bienestar (MHAW) 
Línea de ayuda de salud mental 

631-471-7242 

Phone and Online Self Help Resources 

Reuniones telefónicas y en línea de AA: 
https://aa-intergroup.org/directory_telephone.php 

 

Reuniones de NA en línea: https://tinyurl.com/NAonline  

Emociones anónimas 651-647-9712 

Intergrupo Suffolk AA 631-669-1124 

Suffolk NA 631-689-6262 

SMART Recovery en línea 
www.smartrecovery.org/community  

 

ENLACES A INFORMACIÓN DE ESTADO ACTUALIZADA REGULARMENTE: 

Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York (OMH) 
https://omh.ny.gov/omhweb/guidance/ 

 

Oficina de Servicios y Apoyos a las Adicciones del Estado de Nueva 
York (OASAS)  
https://oasas.ny.gov/keywords/coronavirus 

 

Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades 
(Intelectuales) y del Desarrollo (OPWDD) 
https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance 
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