CIT es un servcio
disponible las 24 horas a
todos los ciudadanos de
Kansas City, MO
1) Indíquele al oficial que el individuo que está

en crisis padece de una enfermedad
mental o discapacidad.
2) Pida hablar con un oficial de CIT.

Comprobación de 9-1-1
Si un miembro de su familia está en crisis y es
un peligro para sí mismo o para otros,

Llame al 9-1-1.
Bríndele al oficial la información siguiente:
• Su nombre
• La dirección a la cual deberá acudir la
policía
• La naturaleza de la crisis (por qué
necesita a la policía)
• Todo comportamiento violento previo o
actual
• Si hay armas o acceso a armas
• Nombre de la persona en crisis
• Edad de la persona
• Estatura y peso de la persona
• Ropa que viste la persona
• Ubicación actual de la persona
• Diagnóstico (enfermedad mental o de otro
tipo)
• Medicamentos actuales (los haya tomado o
no)
• Consumo de drogas (pasado o actual)
• Disparadores (lo que los altera) indique lo
que yaya ayudado en encuentros previos
con la policía
• Identifique a las demás personas en la
residencia o la ubicación
IMPORTANTE: Los oficiales solo tendrán la
información que uste brinde durante la
llamada. Es buena idea obtener tanta
información de este tipo como le sea posible
antes de que ocurra una crisis.

Recursos en la Comunidad
Servicios de emergencia:
Serviciso no de emergencia:

911
(816) 234-5111

Líneas de crisis
Cricis de salud mental ACI:
Prevención de suicidios nacional:
Línea de Apoyo:
Línea de Crisis para Veteranos:

(888) 279-8188
(800) 273-8255
(913) 281-2251
(800) 273-8255

Líneas Directas
División infantil del Depto. de
Servicios Sociales de MO:
Servicios de Salud y 3ª Edad de MO:
Línea para Violencia Doméstica:
Rosebrooks:
Synergy:

(800) 392-3738
(800) 392-0210
(800) 491-1114
(816) 861-6100
(816) 321-7050

DEPARTAMENTO DE POLICÍA
DE KANSAS CITY MISSOURI

EQUIPO DE
INTERVENCIÓN
EN CRISIS

Centros Comunitarios de Salud Mental
Comprehensive:
(816) 254-3652
Pathways:
(888) 403-1071
ReDiscover:
(816) 966-0900
Swope Health Services:
(816) 923-5800
Tri-County:
(816) 468-0400
Truman Behavioral Health:
(816) 404-5700
Otros Recursos
Centro de Evaluación y Triaje de
Kansas City (KC-ATC):
Oficina Regional de Kansas:
RSI (Rainbow—Wyandotte):
United Way of KC:

(816) 965-1100
(816) 889-3400
(913) 956-5620
211
(816) 472-4289
Servicios para Veteranos:
(816) 861-4700
Deambulante/fuga:
e-mail: caretrak@kcpd.org
El KCPD se esmera por que el acceso y participación
en todos los programas, servicios o beneficios de
toda actividad del KCPD se administren sin distinción
de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, nivel de
ingresos, discapacidad, orientación sexual, religión o
dominio limitado del inglés (LEP).
Kansas City Missouri Police Department
Equipo de Intervención en Crisis
7601 Prospect Avenue
Kansas City, Missouri 64130
(816) 581-0696

I

El Equipo de Intervención en
Crisis (CIT) del Departamento
de Policía de Kansas City es
una asociación con la
comunidad que labora junto
con servicios de salud mental,
consumidores y miembros de
la familia.
7601 Prospect Ave
Kansas City, MO 64130
(816) 581-0696
CIT@KCPD.org
Línea de Crisis 1-888-279-8188

CIT@KCPD.org

Línea de Crisis 1-888-279-8188
www.kcmo.gov/police/crisis-intervention-team-cit
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What is CIT?
• “CIT” significa
Crisis .”

“Equipo

de

Intervención

UNIDAD CIT DE KCPD
en

• El CIT es un equpo de oficiales de la policía con
capacitación especial para reconocer y responder a una amplia variedad de problemas de
salud mental y abuso de sustancias.
• Los programas del CIT son una colaboración
amplia de oficiales del orden, profesionales de
salud de comportamiento, hospitales, servicios
de emergencia y socios en la comunidad que
reclutan, entrenan y apoyan a los oficiales del
orden para dar respuesta eficaz a individuos que
esperimenten una crisis de comportamiento.
• La capacitación del CIT busca reducir la
intensidad de la crisis, para alejar al individuo del
sistema de justicia penal y comunicarlo con
recursos de salud de comportamiento
adecuados.
• El CIT reduce el estigma y la necesidad de
contacto adicional con el sistema de justicia.

Respuesta d e la Policía

KCPD fue el primer departamento del área de
Kansas City en tener una Unidad CIT a partir de
julio del 2017, disponible para responder a individuos
con
perturbaciones
emocionales
crónicas. La Unidad de CIT también ofrece
programas educativos y presentaciones sobre la
CIT. Cola-boran de cerca con el programa de
Enlace de Salud Mental Comunitaria de
Missouri (CMHL) para mejorar los resultados
de indivudios que padecen de problemas de
salud de comporta-miento cuando entran en
contacto con la corte y la policía.

UNIDAD CIT DE KCPD: (816) 581-0696

Qué esperar. . .

• El operador de 911 enviará a oficiales
uniformados a su ubicación.
• Los oficiales podrían detener al miembro de
su familia, hasta esposarlo, para la
seguridad de todos, incluso el afectado.
• Los oficiales llevarán a cab una
investigación preliminar para determinar si
se ha cometido un delito.
• Los oficiales efectuarán una investigación
preliminar sobre la salud mental para
determinar si el miembro de su familia
representa un peligro para sí mismo o para
otros.
• Los oficiales deberán inquirir sobre armas
de fuego o de otro tipo y podrían
decomisarlas por motivos de seguridad.
• Los oficiales podrían transportarle a un
hospital o centro de salud mental para una
evaluación.

Línea de Crisis 1-888-279-8188

CIT@KCPD.org

Indigentes/Alcance
Línea directa para indigentes:
Restart:
Alcance en calles:
Veteranos:
Línea para jóvenes:
City Union Mission
Refugio para varones:
Refugio para mujeres/familias:
Synergy Services:
Refugio para jóvenes:
Servicios de Justicia
para Veteranos:
VA Homeless Hotline:
KC Rescue Mission:
TMC Assertive Community
Outreach (ACO)– PATH:
Artists Helping the Homeless
Kar Woo:
Frank Williams– Wyandotte:
PEER (Prime Time)– TMC:

(816) 474-4599
(816) 472-5664
ext: 115
ext: 350
(816) 309-9048
(816) 474-9380
(816) 474-4599
(816) 587-4100
(816) 741-8700
(816) 861-4700
ext: 55649
(877) 424-3838
(816) 421-7643
(816) 404-6295
(816) 668-1007
(913) 956-4175
(816) 404-6384

MACIT

El Equipo de Intervención de Crisis del KCPD miembro activo del Consejo de CIT del Centro de EE. UU.
(MACIT), el cual está dedicado al apoyo de servicios
positivos por parte de agentes del orden a individuos
con enfermedades mentales, administrados con
eficacia, seguridad, equidad y compasión. MACIT es
miembro del Equipo de Intervención en Crisis de
Missouri (MO CIT), organización cuya meta principal
es facilitar entendimiento, desarrollo e implementación
de programas de CIT en el estado de Missouri.
Para más información:
www.kcmo.gov/police/crisis-intervention-team-cit
www.missouricit.org

