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El Departamento de Policía del Condado de Suffolk (Suffolk County Police Department), la División de Servicios Comunitarios de 
Salud Mental del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk (Suffolk County Department of Health Services), 
(Division of Community Mental Hygiene Services) y su comunidad quieren ayudarlo.  Hay ayuda disponible si la pide.   
 

Si necesita ayuda psiquiátrica de emergencia, puede ir directamente a cualquiera de los siguientes hospitales, las 24 horas 
del día, y recibir ayuda de emergencia o una evaluación: 

 

 Stony Brook University Hospital, 101 Nicolls Road, Stony Brook (631) 689-8333 

       Programa integral de emergencia psiquiátrica (631) 444-6050 

      (Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP) 

 Long Island Community Hospital, 101 Hospital Road, Patchogue (631) 447-3048 

 Eastern Long Island Hospital, 201 Manor Place, Greenport (631) 477-5265 

 Huntington Hospital, 270 Park Avenue, Huntington (631) 351-2434 

 Mather Memorial Hospital, North Country Road, Port Jefferson (631) 473-1320 

 Southside Hospital, 301 East Main Street, Bay Shore (631) 968-3000 

 St. Catherine of Siena Medical Center, 50 Route 25A, Smithtown (631) 862-3000 

 VA Medical Center, 79 Middleville Road, Northport (solo veteranos) (631) 261-4400 
 

Servicios de desintoxicación o en caso de crisis (sustancias o alcohol) 

Comuníquese con cada establecimiento para verificar la disponibilidad de los servicios. Emergencias: diríjase a la sala de emergencias 
local o llame al 911. 

 Talbot House (servicio las 24 horas en caso de crisis por abuso de sustancias) (631) 589-4144   

 Eastern Long Island Hospital, Greenport, 201 Manor Place, Greenport  (631) 477-8877 

 VA Medical Ctr.-Northport, 79 Middleville Road, Northport (solo veteranos) (631) 261-4400 

 South Oaks Hospital, 400 Sunrise Highway, Amityville (631) 264-4000 

 Nassau County Medical Center, 2201 Hempstead Turnpike, East Meadow (516) 572-6394 
 

No espere a que se desarrolle una crisis que requiera una intervención policial de emergencia 

 En cambio, esta es una lista de organizaciones y servicios locales que pueden ayudar: 

 Centro de diagnóstico, evaluación y estabilización (Diagnostic Assessment Stabilization  

Hub, DASH), 90 Adams Ave, Hauppauge  (631) 952-3333 

 Línea directa de respuesta del condado de Suffolk (línea directa en caso de crisis las  

24 horas) (631) 751-7500 

 Línea directa de respuesta en español (lunes a viernes de 5 p. m. a 10 p. m.) (631) 751-7423 

 Línea directa nacional de suicidio (línea directa de suicidio las 24 horas) (800) 273-8255 

 Equipo de respuesta móvil (24 horas al día, 7 días a la semana, mayor de 5 años) (631) 952-3333 

              Responde y ofrece intervención y asistencia en caso de crisis de salud mental. 

              Línea directa de abuso de sustancias 24 horas al día, 7 días a la semana del  

 condado de Suffolk (631) 979-1700   

 Línea directa de la Oficina Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias  

(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) del Estado de Nueva York (877) 846-7369 

 División de Servicios de Salud Mental de la Comunidad (Division of Community  

Mental Hygiene Services) del Condado de Suffolk (lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.) (631) 853-8500 

 Alcohólicos Anónimos (Servicio de remisión de autoayuda en alcoholismo) (631) 669-1124 

 Narcóticos Anónimos (Servicio de remisión de autoayuda para la adicción a los  

narcóticos) (631) 884-9500 

 Asociación para la Salud Mental y el Bienestar (Association for Mental Health and  

Wellness) (servicios de remisión) (631) 471-7242 
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Vivienda de emergencia, alimentación, calefacción 

 Línea directa del Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services)  

del Condado de Suffolk (866) 494-6873 
 

Vivienda para personas con problemas de salud mental 

Todas las solicitudes de vivienda de personas con problemas de salud mental se deben enviar a través del Punto de acceso único: 

 Punto de acceso único (631) 231-3562 
 

Servicios para veteranos 

 VA Medical Center (siga las indicaciones para recibir ayuda) (631) 261-4400 

 Administrador del programa de veteranos de guerra (Combat Veterans Program  

Manager) (631) 774-1707 

 Defensor de pacientes veteranos de guerra (Combat Veterans Patient Advocate) (631) 261-4400 ext.: 5273 

 Ayuda para la prevención del suicidio: Pulse 1 para veteranos (800) 273-TALK 

 Agencia de Servicio para Veteranos (Veterans Service Agency) del Condado de Suffolk (631) 853-8387 (VETS) 

 Prevención del suicidio y asistencia entre personas en la misma situación (631) 853-8345 
 


