Preguntas Frecuentes
¿Cuándo está disponible el Mobile Crisis Response
Team (MRT), equipo móvil de respuesta a las crisis?
Los servicios de MRT están disponibles 24/7 por parte de
un equipo de profesionales y de paraprofesionales, quienes
están capacitados en habilidades de intervención en
situaciones de crisis para asegurar un pronto acceso
para de esta manera prestar apoyo y servicios.
¿Tendré algún cargo por el servicio?
No.
¿El MRT ofrece transporte?
El MRT trabajará para ayudar a los jóvenes y a sus familias
a hacer los arreglos para el transporte, si fuera necesario.

Este programa se lleva a cabo en alianza con el Florida Department of
Children and Family, departamento de niños y familias de Florida, el
Central Florida Behavioral Health Network, red de salud conductual
de Florida Central, el Lutheran Services Florida, servicios luteranos
de Florida, Pasco County School Board, junta escolar del condado de
Pasco, la Hernando County School Board, junta escolar del condado
de Hernando, la Hernando County Sheriff ’s Office, oficina del alguacil
del condado de Hernando, y la Pasco County Sheriff ’s Office, oficina
del alguacil del condado de Pasco.

Equipo Móvil de
Respuesta a las Crisis
Mobile Crisis Response Team (MRT)

Para obtener más información:
(727) 372-HELP (727-372-4357)
BayCareBehavioralHealth.org

¿Quiénes están en el equipo?
Consejeros licenciados y con certificación a nivel de
maestría, psiquiatras infantiles certificados por la junta
y compañeros expertos en el área
¿Por cuánto tiempo el MRT permanecerá conmigo?
Si se necesitan servicios presenciales, el tiempo de
respuesta será dentro de los 60 minutos. En promedio,
el MRT pasará desde tres días y hasta dos semanas de
cuidados posteriores a la crisis y servicios de seguimiento.
¿Dónde se suministrarán estos servicios?
La mayoría de los servicios son sobre el terreno y dados
dentro de la escuela, de los espacios de la comunidad o
en casa. Los servicios de seguimiento clínicos pueden
ser programados para evaluaciones psiquiátricas,
administración de medicamentos, terapia,
personal multidisciplinario, etc.
¿Qué sucede cuándo se activa el envío del MRT?
Un miembro del equipo se trasladará al sitio de la crisis para:
¢ Reunirse con el joven, el adulto joven y la familia
¢ Completar el diagnóstico, la evaluación y el
plan de seguridad
¢ Consultar con el psiquiatra, si fuera necesario
¢ Realizar un contacto con los compañeros
de apoyo, si fuera necesario
¢ Brindar orientación en crisis a corto plazo
¢ Brindar una breve intervención clínica que
aborde el comportamiento y la seguridad
¢ Coordinar el acceso a los servicios de seguimiento
dentro de las 48 horas, si fuera necesario
¢ Programar al personal multidisciplinario de
seguimiento o a una remisión inmediata a los servicios
19-840301-SP-0719

BayCareBehavioralHealth.org

Cuando Llamar al 911
¢ Si existe una necesidad inmediata de cuidado médico
¢ Si existe un riesgo inmediato de intentar el suicidio
¢ Si existe un riesgo inmediato de agresión,
violencia, o ha cometido un crimen

Cuándo Llamar al MRT
Una crisis puede presentarse de diversas maneras.
No existe un indicador; sin embargo, hay ciertas
señales a identificar antes de llamar al MRT:
¢ Incapacidad de terminar tareas diarias
¢ Dice, escribe o insinúa que se lastimará a sí
mismo o a otros
¢ Distanciamiento

Quiénes Somos

¿A Quiénes Atendemos?

El Mobile Crisis Response Team (MRT) en BayCare Behavioral
Health, equipo de atención móvil especializada en momentos
de crisis de salud mental, brinda intervención y tratamiento en
el sitio al momento de una crisis de salud mental para el joven
y adulto joven en el Condado de Pasco.

A jóvenes y adultos jóvenes de 25 años o menos

Una crisis de salud mental puede ser un momento aterrador
para la persona que experimenta la crisis y para sus seres
queridos. Las familias pueden desconocer el procedimiento de
cómo ayudar o a dónde acudir para obtener ayuda profesional.
En el momento de una crisis, el departamento de
emergencias es, por lo general, el mejor lugar a donde ir. Sin
embargo, para un joven que tenga una crisis de salud mental,
muchas salas de emergencias no están preparadas para
atender y prestar el nivel adecuado de tratamiento para niños
que luchan con problemas psiquiátricos. Con frecuencia esto
lleva a la frustración y a largas horas de espera mientras ellos
trabajan para aportar los servicios y proveedores necesarios.
En estas situaciones, los Mobile Crisis Response Teams
(MRT) de BayCare Behavioral Health tienen la experiencia y
los conocimientos especializados para:
¢ Dar respuesta rápida, acceso apropiado y proveer
intervención temprana y efectiva para aquellos en crisis
¢ Tomar decisiones clínicas con respecto a la seguridad
inmediata de la persona
¢ Ayudar a aquellos en crisis al orientar su ingreso
al cuidado de su salud mental

Los Condados que Atendemos

¢ Experimenta comportamientos impulsivos,
arriesgados, imprudentes o agresivos
¢ Cambios dramáticos en el humor, en la
alimentación y en el sueño

Pasco

¢ Sentimientos de insignificancia, desesperanza
o sin ningún propósito en la vida

Servicios que Brindamos

¢ Sensación de estar atrapado o sin salida

¢ Análisis y evaluación
¢ Consulta vía telefónica
¢ Planificación de seguridad
¢ Servicios que tengan como
finalidad propiciar la estabilización
¢ Orientación en crisis de
corto plazo
¢ Navegación del sistema
¢ Desarrollo de habilidades
para enfrentar problemas
¢ Enlace y seguimiento
de los servicios
¢ Apoyo de los compañeros
¢ Seguimiento psiquiátrico
¢ Educación en
la comunidad

¢ Rabia, ira incontrolable, con deseos de venganza

