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Oficinas de Protección de Derechos
Si siente que de parte de The Harris Center ha recibido 

un trato injusto, le han negado servicios que usted 
necesita, no le han brindado asistencia para acomodar 
su condición especial, o si no ha podido solucionar una 

queja en cuanto a los servicios de The Harris Center, 
alguno de sus empleados o el supervisor de este, 

puede contactar las siguientes 
Oficinas de Protección de Derechos:

The Harris Center for Mental Health and IDD
Protección de Derechos
9401 Southwest Freeway

Houston, Texas  77074
 (713) 970-7742

Disponible las 24 horas del día

Salud y Servicios Humanos de Texas
Oficina de Derechos Civiles

701 W. 51st Street, Mail Code W206
Austin, Texas 78751

1-888-388-6332
HHSCivilRightsOffice@hhsc.state.tx.us  

Disability Rights Texas
1500 McGowen St.

Houston, Texas  77004
(713) 974-7691
1-800-252-9108

Personas con dificultad auditiva o sordera pueden 
llamar a las tres oficinas usando el servicio gratuito de 

Relay Texas (TDD) 1-800-735-2989

Todas las quejas son manejadas en manera anónima.

Contacto

713-970-7000
Para la Linea de Crisis las 24 horas al día, oprima 
el numero 1. Para información acerca de nuestros 

programas y servicios, oprima el numero 2.

www.TheHarrisCenter.org

The Harris Center
En The Harris Center sabemos que existe 
esperanza para las personas que viven con 
enfermedades mentales y discapacidades 
de intelecto y desarrollo. Brindamos esta 
esperanza a las personas que atendemos cada 
día, y trabajamos con la meta de reducir el tabú 
que envuelve a estas condiciones mentales. 
Creemos que cada persona es mucho más que 
un diagnóstico, y que cada uno es un individuo 
lleno de potencial. Es por ello que trabajamos 
con cada paciente y sus familiares para 
detallar planes de servicio que se acoplen a la 
necesidad de cada persona. Nuestro personal 
capacitado evalúa detalladamente a cada 
paciente utilizando la última información de 
cada diagnóstico, los síntomas y los niveles 
de funcionamiento antes de inscribirle en el 
servicio que le beneficiará mejor. Con mas 
de 2,300 empleados, nos enorgullece brindar 
programas y servicios a poblaciones con amplia 
necesidad y múltiples diagnósticos. 

Brindamos cuidados y apoyo a través de cuatro 
divisiones: Servicios Ambulatorios de Salud 
Mental, Servicios de Salud Mental Forenses, 
Servicios para las Discapacidades Intelectuales 
y Trastornos del Espectro Autista, y Programas 
Comprensivos para Emergencias Psiquiátricas. 
Proveemos servicios a mas de 88,000 personas 
al año. Aunque solo podemos contar el numero 
de personas que reciben nuestros servicios, 
tenemos presente que nuestro impacto positivo 
se extiende a toda la comunidad.



¿Quienes Somos? 
El Equipo Móvil de Alcance para Crisis 
(“MCOT”, por sus siglas en ingles) es 
un equipo disciplinario compuesto por 
psiquiatras, enfermeras graduadas, clínicos 
licenciados y bachilleres, asistentes de 
psiquiatría técnicos especializados en 
intervención de crisis.

Ubicados en el Condado Harris, MCOT brinda 
servicios a niños y adultos experimentando 
crisis de salud mental.

Horario de Operación
MCOT brinda sus servicios las 24 
horas del día, los siete días a la 
semana.

¿Quién es elegible?

Todas las personas que residen en el Condado Harris que están dispuestas a 
voluntariamente aceptar nuestra ayuda. 

Los servicios de MCOT están diseñados para personas

• Que están atravesando una crisis de salud mental y/o inicialmente no aceptaban recibir ayuda en 
un ambiente de psiquiatría ambulatorio tradicional 

• Están en riesgo de ser hospitalizados si no hay una intervención inmediata

• No están en una crisis aguda, pero necesitan servicios de alcance para prevenir que la situación 
empeore y para asegurar enlace a servicios psiquiátricos apropiados basados en la comunidad

¿Qué tipo de servicios ofrecen?

• Intervención en momentos de Crisis

• Evaluación psiquiátrica

• Terapia a corto plazo

• Servicios de enfermería 

• Educación nutricional

• Evaluación de abuso de sustancias

• Manejo de caso intensivo

• Manejo de medicamentos incluyendo 
la introducción, introductorio o 
ajuste, según sea necesario basado 
en la situación

• Enlace a servicios a largo plazo

* Psiquiátricos

* Salud primaria general

* Abuso de sustancias

* Tratamiento

* Vivienda

* Psicosociales

* Rehabilitacion

* Financieros

* Vocacionales

* Legales

Nuestra Misión
Ofrecer respuestas e intervenciones 
para estabilizar y mejorar la calidad de 
vida a través de enlaces a tratamientos 
de largo plazo

¿Qué hago para recibir 
ayuda?
Si usted o algún ser querido esta en crisis de 
salud mental, por favor llame a nuestra Linea 
de Crisis. Nuestros consejeros telefónicos 
determinaran si una referencia a MCOT le 
beneficiaria. 

Llame: 713.970.7000 y oprima 
el #1 para la Linea de Crisis.

Si se encuentra en riesgo inminente, por favor 
llame al 9-11.

LINEA
DE


