MRSS

Servicios de Respuesta
Móvil y Estabilización

Lo que dicen las familias sobre
el MRSS:
"MRSS realizó un excelente trabajo al ayudar
a nuestra familia en momentos difíciles".

Socios y fundadores de MRSS

"Aprendí a fortalecer a mi familia a través de
normas, expectativas y planificación".
"Mi familia también aprendió cómo mejorar la
comunicación y a evitar gritar y pelear cuando
discutimos algo en particular".
"Se notan los cambios y estamos avanzando
más unidos que antes".

“Cómo

comunicarse con el
equipo de MRSS:
Personal de MRSS:

Número de teléfono:

www.mobileresponse.org

Solicite ayuda las 24 horas del día,
los siete días de la semana.

Servicios ofrecidos por Butler Behavioral
Health www.bbhs.org

Ayuda para jóvenes y familias
justo en el lugar donde se encuentran

Butler
(844) 427-4747

Preble
(866) 532-3097

Warren/Clinton
(877) 695-6333

MRSS
Ayuda para jóvenes y familias justo
en el lugar donde se encuentran

¿Cómo empezar a utilizar MRSS?

¿Qué pasa cuando responden?

¿Qué es MRSS y a quién ayuda?
Servicios de Respuesta Móvil y Estabilización
(MRSS, por sus siglas en inglés). Las familias
con jóvenes y adultos jóvenes de hasta 22 años
de edad que estén experimentando dificultades o
angustia pueden recibir ayuda dentro de los 60
minutos posteriores a comunicarse con MRSS.
También puede recibir hasta 45 días de servicios
intensivos en el hogar y enlaces con apoyos
continuos.
Los servicios prestados por el equipo de MRSS
pueden incluir: evaluaciones de riesgos y
seguridad, estrategias que estabilicen la situación,
talleres de autoayuda y desarrollo de habilidades,
entre otros.
Cualquier familia en los condados de
Preble, Butler, Warren y Clinton puede
acceder al MRSS sin costo,
independientemente de sus ingresos o
situación.
La familia define la situación de crisis.
Cualquiera puede llamar en cualquier
momento cuando necesite ayuda adicional.
Todos los servicios se prestan de una
manera informada sobre el trauma y utilizan
intervenciones de sistemas familiares.

Solicite ayuda las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
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El primer paso es hacer
una llamada. Hablará con
personal capacitado sobre lo
que sucede y ellos le
pedirán su información de
contacto. Están disponibles
las 24 horas del día, los
siete días de la semana.
El personal de MRSS se
pondrá en contacto y
concertará una cita.
En muy poco tiempo, el
personal de MRSS se
comunicará con usted por
teléfono para coordinar y
atenderlo donde se
encuentre. El personal de
MRSS llegará en 60
minutos o en un tiempo
conveniente para su
familia.

Para empezar a utilizar los servicios, llame a la
línea directa de su condado (disponible las 24
horas, los 7 días de la semana)
∙ Condado de Butler: envíe un mensaje de texto
o llame al (844) 427-4747
∙ Condado de Preble: (866) 532-3097
∙ Condados de Warren y Clinton: (877) 695-6333

Al llegar, el terapeuta de
MRSS estará listo para
ayudar. Lo atenderán a usted y
a su familia para ayudar a
resolver la situación que
provocó la llamada. Esto puede
incluir una evaluación de
seguridad y estrategias que
estabilicen la situación. El
terapeuta permanecerá con
usted(es) el tiempo que sea
necesario hasta que todos se
sientan tranquilos.
Una vez que la situación se
tranquilice, el terapeuta
ofrecerá hasta 45 días de apoyo
intensivo que podría incluir
psicoterapia en el hogar,
desarrollo de habilidades,
talleres de autoayuda, y
derivación a servicios y recursos
comunitarios continuos para
ayudar a su familia a resolver el
problema.

También puede llamar a la
línea directa de Butler
Behavioral Health: (513)
785-2160, días laborables
(L-V) de 8 a. m. a 5 p. m.

