
Servicios y recursos en línea GRATUITOS 
 

Departamento de salud conductual del condado de 

Butte 

Línea de crisis, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana 

1.800.334.6622 o 530.891.2810 

Servicios de ayuda con salud conductual del condado de 
Butte sin cita previa, disponible para jóvenes y adultos de 
8:00 a.m. a 11:00 p.m., 7 días a la semana, incluyendo días 
festivos, ubicado en 560 Cohasset Rd., Ste. 180, Chico, CA 
95926 

El departamento de salud conductual del condado de Butte 
provee servicios de asesoramiento y evaluación de crisis de 

salud mental, algo beneficioso para cualquier edad.

 

 

Recursos para los 

residentes del 

condado de BUtte 

https://211northcomplexfire.org/ 

Línea de ayuda para casos de desastre  
Línea directa confidencial, multilingüe y nacional, dedicada a 

brindar asesoramiento inmediato en caso de crisis para 

aquellos quien experimentan angustia emocional relacionada 

con cualquier desastre natural o causado por humanos. Llame 

al 1.800.985.5990 o mensajee la palabra TalkWithUs al 66746 

para conectarse con un consejero capacitado en crisis, 
disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana y 365 días 

del año. 

Recursos de ayuda mental y emocional 

La oficina de educación del condado de Butte y la comunidad 
están trabajando para ayudar a los afectados por incendios y 
los desastres naturales actuales. Usted puede llamar a uno 
de los números siguientes o visitar la página en línea: 
https://211northcomplexfire.org/emotional-support/ 
Grupo de recuperación de incendios de BCOE 530.487.4418 
Departamento de salud conductual del condado de Butte 
1.800.334.6622  
Línea de socorro para desastres 1.800.895.5990 

 

Línea nacional de prevención del suicidio 

1.800.273.TALK (8255), puede chatear en línea 

https://suicidepreventionlifeline.org/, o mensajee las palabra 

LISTEN to ‘741741’ (24 horas al día, 7 días a la semana)

 

 
Promoviendo apoyo, 

resiliencia y salud para el 

niño en totalidad 

Recursos Adicionales 

Página en línea de BCOE para desastres naturales y 
emergencias  

https://www.bcoe.org/Emergency-
Resources/index.html  

Ubicación de comida y cajas de comida familiar 
https://www.bcoe.org/Student-Services/K- 
12/CalKidz/index.html 

Campaña – Conozca los signos 
https://www.suicideispreventable.org/ 
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