
Servicios Móviles de
Respuesta y

Estabilización
Ayudar a jóvenes y familias

allí donde se encuentren

¿Qué es MRSS?

Servicios Móviles de Respuesta y Estabilización 
(MRSS, por sus siglas en inglés) es un programa 
integral para jóvenes de 0 a 21 años y sus familias. 
El personal de MRSS se encuentra con los jóvenes y 
las familias en persona en cualquier lugar donde se 
encuentren para proveer servicios intensivos con el 
fin de tratar cuestiones emocionales o conductuales 
que requieran intervención. Las familias pueden 
mantener el MRSS por hasta 60 días.

Cómo contactarse con MRSS

Llame al (877) 695-6333 las 24 horas,
los siete días de la semana.

Persona del equipo de MRSS:

Número de teléfono:

Socios y fundadores de MRSS:

Llame 877-695-6333
para iniciar los servicios



¿Con qué comportamientos ayuda el 
MRSS?

Estos son solo algunos ejemplos de los problemas y 
comportamientos con los que el personal de MRSS 
puede ayudar:

•	 Problemas emocionales o conductuales que 
se intensifican

•	 Problemas de salud mental

•	 Adicciones y abuso de sustancias

•	 Traumas físicos y emocionales

•	 Ausentismo escolar injustificado

•	 Escapadas de la casa

•	 Conflictos entre padres e hijos o entre 
tutores y niños

•	

¿Cómo comenzar con MRSS?

El primer paso es llamar Cuando marque el 
número 877-695-6333, hablará con una persona 
entrenada del equipo sobre lo que sucede y esta 
persona tomará su información de contacto. Están 
disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.

Dentro de un lapso de tiempo corto, una persona 
del equipo de MRSS se pondrá en contacto con 
usted para concertar y brindarle respuesta en el 
lugar donde usted se encuentre en el transcurso del 
día hasta tarde en la noche. La persona del equipo 
recopilará cualquier información crítica y coordinará 
para encontrarse con usted en un lugar acordado.

¿Qué pasa cuando responden?

La persona del equipo de MRSS llegará e 
inmediatamente evaluará la situación y trabajará 
para atenuar la crisis, las emociones que se 
intensifican o los problemas de comportamiento. 
Luego trabajarán con usted y su familia para 
desarrollar un plan individualizado que estabilice 
la situación y lo conecte con el apoyo y los recursos 
comunitarios adecuados.

Llamada para servicios: 877-695-6333

MRSS: Ayuda para la juventud y las familias justo donde están


