Qué hacer ante una CRISIS
En diversas etapas de nuestras vidas, experimentamos situaciones y/o eventos que nos pueden
provocar un desequilibrio emocional que llamamos crisis. Las crisis emocionales implican un
reajuste en diversas áreas del ser humano (personal, familiar, social, académico, laboral) así como
en las destrezas o mecanismos de afrontación.
Esto significa que en ocasiones tú o algún compañero de clases u hospedaje podría experimentar
una situación que requiera de ayuda inmediata. Puede ser un evento que interfiera con tus destrezas
y/o mecanismos para lidiar con experiencias estresantes o que represente un riesgo para tu
seguridad personal o la de otros. Por ejemplo, recibir una noticia inesperada (muerte de un
familiar), un amigo amenazando con quitarse la vida o tú mismo considerando hacerte daño. Por
tal razón, es muy importante que conozcas que en el Departamento de Consejería, Orientación y
Servicios Psicológicos (DCOSP) te podemos ayudar.
En nuestro Departamento, los estudiantes son atendidos por el profesional de ayuda disponible al
momento de la situación de crisis y/o emergencia. Una vez se estabilice al estudiante, el profesional
de ayuda le ofrecerá algunas recomendaciones y/o referirá el caso de acuerdo a su necesidad.
Horario de Servicio
El DCOSP ofrece servicios de lunes a jueves de 8:30 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 4:30 pm. Los viernes
están asignados a tareas administrativas. Si ocurre una situación de crisis y/o emergencia durante
este horario puede contactarnos al 787-894-2828 ext. 2616, 2621, 2284, 2619, 2617 o pasar
personalmente por nuestro Departamento.
También te puedes comunicar a la Oficina de Servicios Médicos al 787-894-2828 ext. 2605 o 2604
o con la Oficina de Seguridad al 787-894- 2828 ext. 2207, 2307, 2500.
Situaciones de crisis y/o emergencia fuera de horas laborables
El personal del DCOSP no está disponible fuera de horas laborables. Si tu o algún compañero
experimenta una situación que no puede esperar a ser atendida el próximo día laborable, puedes
seguir las siguientes recomendaciones
1. Dirigirte a la Sala de Emergencia más cercana a tu hogar o tu hospedaje.
2. Si estás en Utuado puedes dirigirte al Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado
787-933-1100 (el Hospital cuanta con un áreas para atender situaciones de salud
mental).
3. Llamar al sistema 9-1-1
4. Línea PAS 1-800-981-0023 (Primera ayuda sicosocial, ofrece servicios 24/7)
5. Hospital Panamericano 1-800-981-1218
6. Sistema San Juan Capestrano 1-888-967-4357
7. APS 787-641-9133 / 1-888-695-5416

Recuerda que no estás solo
En el Departamento de Consejería, Orientación y Servicios Psicológicos estamos para servirte

