
 

 

 

SISTEMA DESPUESTA MOVIL Y ESTABILIZACIÓN DE NIÑOS 
 
 

 
QUIÈN ES CANDIDATO? 
 
Niños y adolescentes que viven o están 
ubicados en el condado de Union, que 
estan demostrado un aumento en 
dificultades con sus emociones o con su 
conducta, los, cuales pueden interrumpir 
con su condición de vida.  Típicamente, 
ayudamos a los jóvenes que corren riesgo 
y requieren una intervención de crisis para 
estabilizarse en sus casas o en la 
comunidad. 

 

 
CATEGORIAS DE GRUPOS 
DE EDADES: 

 
Niños y jovenes de 5 a 18 años de edad; 
adolescentes de 18 a 21 años, quien han 
sido recipientes de servicios por la División 
de Servicios de jóvenes y Sus Familias 
(DYFS), la División de Servicios de Salud 
Mental (DMHS) or el Sistema de Juscia 
Juvenil (JJ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO NOS PUEDE 
CONTACTAR? 
Con el consentimiento de los padres o los 
guardianes, miembros de familia, 
profesionales y otra personas 
preocupadas por los niños, nos pueden 
contactar con llamar al Administrados del 
Sistema Contratado (CSA): 
 

1-877-652-7624 
 

(24 horas al dia/7 dias de la semana) 
 
 
 

DONDE OFRECEMOS 
SERVICIOS? 
 
El sistema de Respuesta Móvil y 
Estabilización de Ninos es responsible 
por administrar servicios donde sea que 
el joven este demostrando una exhalación 
en su conducta.  Regularmente, vemos 
jóvenes en sus propias casas pero iremos 
a las escuelas, los refugios, o donde sea 
en el condado de Union para responder a 
la crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMA DE SERVICIOS: 
 

• Respuestas y evaluación de la crisis 
 

• Intervenciones terapéuticas inmediatas 
para controlar a la crisis. 

 

• Verificación de la necesidad por 
estabilizar una crisis, o hospitaliación si 
sea necesario. 

 

• Referencias y conexiones a los 
recursos de la comunidad. 

 

• Servicios de estabilización pueden 
incluir coordinacion de consejera y un 
comportamentista en la casa. 

 

• Otro servicios de ayuda cuando sea 
apropiado y requerido después de 
evaluar y planear con la familia. 
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Para hacer una referencia, llame al 

CSA al 
Tel:  1-877-652-7624 

 
Para mas información llame la 

Directora del programa (908) 994-7154 



 

 
 
 

 
 

 
QUE SUCEDE CUANDO 
LLAMAN? 
 
• Marque el numero #1 para oir las 

opciones del menu en español 

• Presiones el #2 si usted es el padre o 
el guardian del joven o #3 si es otra 
persona 

• Un representate del CSA recibe la 
informacion inicial. 

• Basado en la informacion 
proporcionada, el CSA selecciona de 
una variedad de servicios posibles 
para ayudar a estabilizar la situacion. 

• Para notificar al Sistema de Respuesta 
Móvil y Estabilizacion (CMRSS) de la 
crisis, el CSA prove una conversacion 
por teléfono entre la persona que ha 
llamado y el trabajador del CMRSS 
para trasmitir la información pertinente. 

• El trabajador del CMRSS pedirá mas 
informacion critica de la persona quien 
llama para hacer arreglos de responder a 
la crisis. 

• El trabajador de CMRSS responde 
inmediatamente (dentre de una hora) o a la 
hora que escoge la familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CSA y CMRSS estan 
disponibles las 24 

horas al dia, 7 dias de 
la semana. 
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