
                        ACCESS Student Services  

                          1715 E. Wilshire Ave., Suite 706 

                          Santa Ana, CA 92705  

Servcios de Salud Mental para Estudiantes 
 
 APOYO EN EL PLANTEL ESCOLAR   

 

 Comuníquese con cualquier miembro del personal en el plantel escolar para obtener 
ayuda. Pueden guiarlo a la persona adecuada, ya sea consejeros escolares, médicos 
clínicos de salud mental o con enlaces comunitarios-familiares. 

  AYUDA INMEDIATA  

 

● 911 para servicios de emergencia 

● Línea para la prevención del suicidio (inglés): (800) 273-8255  

● Nacional de Prevencion del Suicidio (español): (888) 628-9454 

● Línea directa de mensajes de crisis: Envie el texto “ HOME” al 741741                                                          

desde cualquier lugar en los US para conectarse con un consejero  de 

crisis. 

● Proyecto Trevor - 

○ LineaTrevor: (LGBTQ) (866) 488-7386 

○ TrevorChat: https://www.thetrevorproject.org/get-help-now/  

○ TrevorText: Envie el texto “START” al 678-678 

● Línea directa nacional de agresión sexual: (800) 656-HOPE or (800) 656-4673 

● 211 Línea de enlace de información OC: Para conexiones que no sean de emergencia de Servicios de 

salud mental y Recursos comunitarios en su área. Ofrece asistencia en muchos idiomas. Marcar 211. 

● Lugar seguro nacional: envie por texto la palabra “SAFE” y su ubicación actual al 4HELP (44357). 

Recibirá un mensaje con la agencia juvenil local más cercana. 

● NAMI Warmline: Servicio telefónico gratuito y confidencial que brinda apoyo y recursos 

emocionales. (877) 910-WARM o (877) 910-9276 

● Línea directa nacional para reporter el tráfico de personas: (888) 373-7888 

● Lineadevida Chat (sala de chat en la web):  www.suicidepreventionlifeline.org/chat   
 

   VIVIENDA DE EMERGENCIA  
 

● CASA Refugio Juvenil: 10911 Reagan St, Los Alamitos, 90720 (562) 594-6825 CASA Youth 

Línea Directa para personas en Crisis de vivienda: (800) 914-CASA or (800) 914-2272 

● Laurel House Refugio para Refugio niñas adolescentes, Tustin: (714) 832-0207 

● CSP Huntington Beach VIVIENDA DE EMERGENCIA: 7291 Talbert Ave, Huntington Beach, 92648  

(714) 842-6600  

● Build Futures (Para adultos jovenes edad de18-24): 18822 Beach Blvd, Suite 211, Huntington 

Beach, 92648 (714) 907-7358 
 

   APOYO CONTINUO DE SALUD MENTAL  

 

● Información y referencias de la Agencia del Condado de Orange para la salud del comportamiento  

o OC-Links: (855) 625-4657  Lunes-Viernes 8am-6pm        

 

https://www.thetrevorproject.org/get-help-now/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/chat

