
Recursos de Salud Mental para los Incendios 
Compilado por Resilience Collaborative del Condado de Sonoma 

 

Las siguientes organizaciones ofrecen servicios bilingües gratuitos de salud mental: 

 

Wildfire Mental Health Collaborative: 

Llame a NAMI al (866) 960-6264 o visite: mysonomastrong.com  

 

Rebuilding Our Community (ROC) del Condado de Sonoma: 

Llame al (707) 535-3349 o visite: rocsonomacounty.org  

 

Centro de Bienestar Integrado de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa: 

Llame al (707) 890-3827 o visite: srcschools.org/domain/2112   

 

Resilience Collaborative de Condado de Sonoma: 

Llame al (707) 303-3600 ext.3773 o visite: www.srhealth.org/resilience   

 

Apoyo para la Salud Mental entre iguales del Wellness and Advocacy Center: 

Llame al (707) 565-7800 o visite: wellnessandadvocacy.org  

 

Línea de Ayuda para Desastres: 

La Línea de Ayuda para Desastres de SAMHSA brinda asesoramiento y apoyo en caso de crisis las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a las personas que sufren problemas emocionales 

relacionados con desastres naturales o causados por el hombre. 

La Línea de Ayuda para Desastres, 1-800-985-5990, es una línea directa nacional las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, los 365 días del año, dedicada a brindar asesoramiento inmediato en caso de crisis a las 

personas que sufren problemas emocionales relacionados con cualquier desastre natural o causado por el 

hombre. Este servicio gratuito de apoyo en momentos de crisis es multilingüe y confidencial y está disponible 

para todos los residentes de los Estados Unidos y de sus territorios. El estrés, la ansiedad y otros síntomas 

similares a la depresión son reacciones comunes después de un desastre. Llame al 1-800-985-5990 o envíe 

TalkWithUs por mensaje de texto al 66746 para comunicarse con un asesor de crisis capacitado. 

 

Aces Sonoma es un grupo comunitario local que se centra en abordar traumas y desarrollar la capacidad de 

recuperación. https://www.acesconnection.com/g/sonoma-county-aces-connection 

 

La Línea de Apoyo a la Salud Mental de NAMI es una línea de apoyo bilingüe para ayudar a las personas a 

ponerse en contacto con servicios de salud mental que se especializan en traumas, incluidas sesiones en 

grupo para desarrollar la capacidad de recuperación, yoga y clases de meditación de iRest. Llame al (866) 

960-6264. 

 

Healthcare Foundation Northern Sonoma County, a través de The Wildfire Mental Health Collaborative, 

ofrece ayuda gratuita para quienes se están recuperando de la devastación de los incendios recientes. 

https://healthcarefoundation.net/fire_recovery  
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