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Si tiene problemas con 
las rutinas diarias y 
tiene pensamientos de 
daño propio y necesita 
asistencia inmediata, 
contacte a:

Recursos 
Escolares 
para niños y 
adolescentes.

Línea directa Nacional de Suicidio- 1 -800-273-8255
Línea de texto de crisis – texto la palabra “GO” al número  741741 
Los consejeros de crisis están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para escuchar, ofrecer 
referencias y ayudar con las habilidades de afrontamiento.

Servicios de Estabilización de Crisis/Exodus 707 253-4711
Para cualquier persona de 5 años o más en crisis inmediata, que necesita evaluación y tratamiento a termino 
corto – Campus sur de HHSA-2751 Napa Valley Corporate Way, Edificio #B

ACCESO del Condado de Napa- (para evaluación, si es elegible) 707 259-8151 o 800 648 8650

Apoyo de 
Salud Mental y 
Recursos de 
Tratamiento:

Mentis (Tratamiento y consejeria de salud mental. Servicios bilingue Español/Ingles)
Grace Ramirez, Coordinadora de Admisión 707 255-0966 x132
Aldea (Servicios de salud mental para niños de 5 a 18 años con beneficios de Medi-Cal. Adolescentes que 
necesitan tratamiento de drogas y alcohol de 14 a 18 años. Miembros de la familia que están tratando miembros 
con psicosis de 13 a 30 años. Servicios bilingue Espanol/Ingles)
Sarada Oglesby, Coordinadora de Admision  707-253-0123  | www.aldeainc.org

Para adolescentes que asisten a las escuelas intermedias y secundarias 
en el distrito de Napa ( incluyendo de American Canyon).
 Contacta al consejero de las escuela o personal del centro bienestar. .

Para niños que asisten escuelas en distrito de St. Helena.
Pongase en contacto con el consejero de la escuela. 

Para niños que asisten escuelas en distrito de  Calistoga. 
Pongase en contacto con el consejero de la escuela o:
Zachary Guzik | zguzik@upvalleyfamilycenters.org | (707) 965-5010 x405  

Puertas Abiertas (Trabaja de la mano con latinos para inspirar y lograr una vida saludable, la autosuficiencia y las 
oportunidades de liderazgo y participación comunitaria. Autosuficiencia, salud y bienestar, navegación legal, educación.) 
707-224-1786 | www.puertasabiertasnapa.org
Rianda House Senior Center
Mente sana/Envejecimiento saludable - Rianda House
1475 Main St. St. Helena, CA 94574 | 707-963-8555

Puntos de 
entrada para 
conectarse 
con servicios:




