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DE QUÉ MANERA AYUDA COPES 
Nuestro equipo de COPES evalúa el nivel de 
riesgo, ofrece apoyo telefónico durante una 
crisis y, cuando es necesario, nos acercamos 
a la persona que está atravesando la crisis. La 
rápida respuesta de COPES puede salvar vidas 
y mantiene seguros y estables a quienes están 
sufriendo una crisis por medio de lo siguiente:

 » Evaluación de la crisis

 » Intervención en situaciones de crisis

 » Estabilización en situaciones de crisis

 » Enlaces dentro de la comunidad para la        
           atención continua de la salud mental

Podemos trabajar con familiares, amigos, 
agentes de seguridad y otros profesionales a fin 
de garantizar el uso de planes de intervención y 
resolución seguros.

Junto con la ayuda, llega la esperanza. El servicio 
COPES (Servicios de emergencia psiquiátrica 
para la comunidad) de Family & Children’s 
Services es un servicio para teléfonos fijos y 
móviles para la atención de crisis, que ofrece 
respuesta durante las 24 horas a fin de ayudar a 
niños y adultos con una emergencia psiquiátrica 
o un problema emocional o conductual grave.

Basta con que nos llame y lo ayudaremos con:

 » Amenazas de suicidio

 » Pensamientos suicidas

 » Lesiones autoinfligidas

 » Conducta agresiva

 » Threats to harm others

 » Depresión

 » Problemas emocionales graves o   
  imposibilidad de atender las necesidades  
  diarias

 » Trastornos del pensamiento o sentido de  
      la realidad distorsionado

 » Ataques de pánico o ansiedad    
     abrumadores

www.fcsok.org  |  918.587.9471 Integrante de la línea nacional de prevención de suicidios

Cuando se sienta  
perdido, solo, atrapado y no  

tenga a quién recurrir en  
busca de ayuda, llámenos.

COPES es un servicio gratuito, 
confidencial y siempre disponible. 

Nos acercamos a usted en una 
crisis, tanto de día como de noche. 

CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN 
TULSA PUEDE LLAMAR A COPES EN BUSCA DE 
AYUDA:

918.744.4800
Niños . Adultos . Consumidores . Padres 
Familiares . Amigos . Escuelas . Vecinos 
Agentes de seguridad  . Servicios Sociales
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CAMBIO DE VIDA PARA    
1 DE CADA 6 HABITANTES 
DE TULSA.
Family & Children’s Services es un reconocido líder en 
atención a la salud del comportamiento que opera 
en Tulsa, Oklahoma, y las comunidades circundantes. 
Ofrecemos una amplia variedad de programas 
especializados en salud mental, abuso de sustancias 
y servicios familiares. Nuestro personal se dedica 
a sanar a niños traumatizados y marcados por el 
sufrimiento, fortalecer a las personas y sus familias, y 
brindar esperanza y una posibilidad de recuperación 
para aquellos que luchan contra trastornos mentales y 
problemas de adicción. Damos esperanza a nuestros 
clientes y los ayudamos a emprender el camino 
hacia la recuperación para, en el proceso, hacer 
de nuestra comunidad un mejor lugar para todos. 
Ofrecemos nuestros programas a través de una red de 
convenientes sedes.

PROGRAMAS 
   »  Tratamiento de traumas y abuso de niños 
   »  Reunificación, régimen de visitas y preservación       
 de las familias 
   »  Servicios de salud mental y asesoramiento   
   psicológico para niños 
   »  Asesoramiento psicológico para adultos y familias 
   »  Tratamiento de adicciones y salud mental para     
 adultos 
   »  Psiquiatría y farmacia 
   »  Mujeres en recuperación 
   »  Programas de educación para la vida familiar y la   
  paternidad 
   »  Programas de enriquecimiento para matrimonios 
   »  Servicios de ajuste frente a divorcios 
   »  Intervención en situaciones de crisis

Family & Children’s Services 
650 South Peoria Avenue 
Tulsa, Oklahoma 74120

918.587.9471

www.fcsok.org
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