
Nuestra misión…
Dar 
servicios de respuesta móvil 

24 horas al día a cualquier 

adulto que tenga una crisis 

de salud conductual.

Asegurar 
el seguimiento oportuno y 

los servicios de remisión para 

todas las evaluaciones.

Mejorar 
el acceso a los servicios de 

salud conductual a través de 

poner en contacto  

o remitir.

Servicios de salud conductual

Estamos al servicio del Condado  

de Orange

Llame sin costo al
866.830.6011

24 horas al día    7 días a la semana
365 días al año

www.ochealthinfo.com/CATPERT

AOABH
CAT

(Equipo de evaluación de crisis)

(Salud conductual de adultos y  
adultos mayores)



Nuestros servicios...

Nuestro CAT responde, las  

24 horas del día y los 7 días de 

la semana, a las llamadas de 

emergencia psiquiátrica en el 

Condado de Orange en  

lugares como:

  Agencias del orden 

público

  Residencias privadas

  Clínicas de salud

  Oficinas de terapeutas

  Médicos privados

  Departamentos de 

emergencia

  Cualquier lugar de  

la comunidad

Prestamos servicios de respuesta móvil 24 horas al día a cualquier adulto que tenga una crisis 

de salud conductual o que necesite una evaluación para ser hospitalizado. 

El programa CAT puede satisfacer necesidades multilingües y multiculturales en español, 

vietnamita, coreano, camboyano, árabe y tagalo.

Ayudamos a las agencias del orden 

público y de servicio social con  

las evaluaciones y 

consultas de los adultos 

que necesitan:

  Una evaluación para 

ser hospitalizados, 

según sea necesario

  Intervención en caso 

de crisis y evaluación 

de riesgo

  Recursos y vinculación

  Servicios de 

seguimiento 

  Educación

El equipo de respuesta a emergencias 

psiquiátricas (Psychiatric Emergency 

Response Team, PERT) está integrado 

por clínicos en salud conductual que 

acompañan a representantes del 

orden público asignados a una ciudad 

determinada para atender llamadas 

relacionadas con salud conductual. PERT  

da los mismos servicios que CAT y también 

inicia la hospitalización involuntaria de  

ser necesario. 

CAT es un programa de los Servicios 
de Salud Conductual de la Agencia 
de Atención Médica del Condado de 
Orange (Orange County Health Care 
Agency) que se estableció según 
la Ley de servicios de salud mental 
(Mental Health Services Act, MHSA).


