
A  Q u i é n  L l a m a r  Pa r a  O b t e n e r  Ay u d a
Línea de crisis las 
24 horas del día

1-800-392-8343
Llame si usted o alguien que conoce está 
experimentando una emergencia de salud mental. Los 
trabajadores de la línea intentarán resolver la crisis o 
referirle a un nivel de mayor atención.

Equipo móvil de alcance de crisis 
(MCOT, por sus siglas en inglés)
En respuesta a una llamada de crisis, Burke puede 
enviar a un empleado para realizar una evaluación de 
comportamiento.

Otros Servicios de Crisis
El empleado puede recomendar servicios para el 
relevo de crisis, tratamiento  residencial, 
hospitalización, servicios ambulatorios u otra atención 
según sea apropiada. 

Para más información
Comuníquese con Burke al (936) 639-1141
o www.myburke.org

Marque 2-1-1

Para información local, referencias 
y recursos comunitarios

Consejos útiles para llamar al 2-1-1

Quienes llamen pueden hablar con operadores del 
2-1-1 en todo Texas; ellos le ayudarán a encontrar 
recursos locales.

Se recomienda a quienes llamen que visiten el sitio 
web www.211texas.org para obtener información 
en línea. El sitio aun no está en español pero puede 
seleccionar la opción del chat para comunicarse 
con alguien en español.

2-1-1 Texas es una línea gratuita y anónima de 
servicio social y está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.

Línea de apoyo a la salud 
mental por el COVID-19

1-833-986-1919

Los tejanos que experimentan ansiedad, estrés
o problemas emocionales por la pandemia
COVID-19 pueden acceder a la línea estatal
de apoyo para la salud mental las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

La línea ofrece apoyo fundamentado en el
trauma y primeros auxilios psicológicos a
quienes experimentan estrés o ansiedad
debido al COVID-19. Los servicios de
orientación psicológica son confidenciales y
gratuitos para las personas que llamen a la
línea de apoyo.

http://www.myburke.org/
http://www.211texas.org/


Centros de Llamadas para COVID-19 en el 
Area de Servicio de Burke

Para el condado: Comuníquese con Para el condado: Comuníquese con

Angelina Angelina Counties and Cities Health District
(936) 630-8500

Sabine Centro de llamadas regional
(409) 550-2536

Houston Centro de llamadas en el condado 
Nacogdoches (936) 468-4787

San Augustine Angelina Counties and Cities Health District
(936) 630-8500

Jasper Centro de llamadas regional
(409) 550-2536

San Jacinto Centro de llamadas basado en Houston
(832) 393-4220

Nacogdoches Centro de llamadas en el condado 
Nacogdoches  (936) 468-4787

Shelby Centro de llamadas en el condado 
Nacogdoches  (936) 468-4787

Newton Centro de llamadas regional
(409) 550-2536

Trinity 2-1-1
1-866-310-9618

Polk Angelina Counties and Cities Health District
(936) 630-8500

Tyler Centro de llamadas regional
(409) 550-2536

Cuando llame al 2-1-1 para obtener información sobre pruebas del COVID-19 y recursos,
presione el 2 para español, y luego opción 6 para COVID-19.

Si tiene algún síntoma que pueda estar relacionado con COVID-19, como fiebre, tos o falta de aire, comuníquese con el centro de llamadas
asignado a su comunidad. Favor de NO presentarse en una sala de emergencias o en el consultorio de un médico.


