
El RSI es un recurso para los residentes del 
condado de: Wyandotte, Johnson y Douglas. 
Otros recursos comunitarios de estabilización 
de crisis de salud mental:

Wyandot Center Crisis Clinic
1301 N. 47th St., Building A 
Kansas City, KS 66102 
Lunes-viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.

Línea de crisis las 24 horas del Wyandot Center
913-788-4200

Centro de Salud Mental del condado de Johnson
Acceso a los servicios lunes-viernes,  
ingreso desde las 9 a. m. 
1125 W. Spruce Street. Olathe, KS 66061 
6440 Nieman Road, Shawnee, KS 66203

Línea de crisis las 24 horas del condado  
de Johnson

913-268-0156
Línea nacional de asistencia y prevención  
al suicida 

800-273-8255
Para obtener más información, visita el sitio web

www.rsicrisis.org

Nuestra ubicación
1301 North 47th St., Building B 
Ciudad de Kansas, KS 66102

Contáctenos al
913-956-5620

RSI ofrece servicios de estabilización de crisis 
24/7/365 a las personas que necesitan atención 
no médica para crisis por uso de sustancias o 
problemas de salud mental. Estamos orgullosos 
del servicio que ofrecemos en colaboración 
con estos asociados: Wyandot Center, Johnson 
County Mental Health Center (Centro de salud 
mental del condado de Johnson), Heartland 
Regional Alcohol and Drug Assessment Center 
(Centro de evaluación de consumo de drogas y 
alcohol en la región de Heartland), y el Kansas 
Department for Aging and Disability Services 
(Servicios para discapacitados y adultos mayores 
del departamento de Kansas). 

Servicios bilingües disponibles.

RSI es parte las organizaciones de la Red de 
Salud del Comportamiento (BHN, por sus siglas 
en inglés) de Wyandot que brindan servicios 
de salud integral del comportamiento en este 
condado. Wyandot BHN ofrece servicios a 
individuos y a familias sin importar la raza, color, 
religión, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, 
orientación sexual o estado de veterano. 
Aceptamos Medicaid, Medicare y seguros privados. 
Wyandot BHN también ofrece servicios a una 
tarifa reducida, fija o sin costo, según la necesidad 
clínica de las personas que califican. Obtenga más 
información en www.wyandotbhn.org.

Propósito estratégico  
Impacto asombroso
Servicios comunitarios de crisis 24/7



Cómo acceder a los 
servicios del RSI
Muchas veces, las autoridades policiales, 
los centros de salud y las organizaciones de 
servicios sociales se encuentran con personas 
que experimentan una crisis de salud mental o 
uso de sustancias. El RSI es un recurso al que 
estas organizaciones pueden recurrir cuando 
no se sienten preparadas para responder a la 
crisis en cuestión.

Las personas en crisis también pueden 
ingresar al RSI, o los familiares y amigos 
pueden traer a un ser querido para que se les 
preste servicios.

Cómo ayuda el RSI
Cuando las personas llegan al RSI, nuestro 
personal de profesionales de salud mental 
evalúa la urgencia de la crisis; luego,  
determina cuáles son los pasos que tiene  
que dar para enfrentarla. 

Para aquellos que experimentan una crisis 
de uso de sustancias, ofrecemos una Unidad 
de sobriedad para estancias de hasta 10 horas. 
Antes de que estas personas abandonen el 
RSI, ofrecemos apoyo de recuperación y 
derivaciones a otros servicios de tratamiento.

Aquellos con una crisis de salud mental 
ingresan a nuestra Unidad de observación de 
crisis hasta por 23 horas para ayudar a aliviar los 
síntomas. Luego, conectamos a las personas que 
atendemos con los centros comunitarios de salud 
mental que ofrecen servicios de seguimiento.

Nuestra Unidad de Estabilización de  
Crisis está disponible por hasta 10 días  
para las personas que requieren más  
atención y tratamiento antes de pasar a  
la atención comunitaria.

A quiénes ayudamos
El RSI ofrece servicios 24/7 para los residentes 
adultos de los condados de Wyandotte y 
Johnson (mayores de 18 años) que necesitan 
ayuda no médica para una crisis de salud 
mental o abuso de sustancias.

Estamos para brindar atención y tratamiento 
a las personas que experimentan problemas de 
salud mental o uso de sustancias que requieren 
atención inmediata. Nuestro objetivo es 
resolver la crisis lo antes posible, conectar a las 
personas con servicios basados en la comunidad 
y reducir la cantidad de hospitalizaciones y 
arrestos innecesarios. El RSI no está equipado 
para hacer frente a emergencias médicas. Para 
emergencias médicas, póngase en contacto  
con el 911.


