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No one plans for a crisis to happen. But we’re here to help if it does.

The Crisis Services Team at KernBHRS offers the support and resources 
to help those with mental health conditions begin their recovery journey.

PEC/CSU staff are there to help you through a mental health crisis, 
24/7, 365 days a year.

B E H A V I O R A L
HEALTH&RECOVERY
S E R V I C E S

Remember
Call 911 if the situation is a life-threatening emergency. 

24-hour Crisis Hotline
1-800-991-5272

Available to anyone at any time, day or night, 
the Crisis Hotline provides a reassuring voice 

for anyone during an urgent situation. 
Its staff and volunteers can help you find access 

to counseling, suicide intervention, referrals 
to other local resources and more.

Psychiatric Evaluation Center/
Crisis Stabilization Unit

Other Services
Adult Wraparound 

Crisis Care Management Outreach
Crisis Walk in Clinic (CWiC)

Mobile Evaluation Team

www.KernBHRS.org
Substance Use Division Access Line: 1-866-266-4898
Suicide Prevention Hotline 1-800-273-8255

Crisis Services 
at KernBHRS

is here to 

This center is open to anyone who wants 
mental health services.  Its staff are committed 
to connecting you to the services and resources 
you need to help you reach your recovery goals.

The Access & Assessment Center



AYUDARAYUDAR
Nadie planea una crisis. Pero, estamos aquí para ayudar si sucede.

El equipo de servicios en caso de crisis en KernBHRS ofrece el apoyo y los recursos para 
ayudar a las personas con problemas de salud mental 

a comenzar su viaje de recuperación.

El personal de PEC/CSU está a su disposición para ayudarlo a superar 
una crisis de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

los 365 días del año.

Recuerde
Llame al 911 si la situación es 

una emergencia que amenaza la vida.

Línea directa en caso de crisis las 24 horas 
1-800-991-5272

Disponible para cualquier persona en cualquier momento, de día o de 
noche, la línea directa en caso de crisis ofrece una voz tranquilizadora 

para cualquier persona durante una situación urgente. Su personal 
y voluntarios pueden ayudarlo a encontrar acceso a asesoramiento, 

intervención en caso de conducta suicida, remisiones a otros recursos 
locales y más.Centro de Evaluación Psiquiátrica/

Unidad de Estabilización en Caso de Crisis 
Otros servicios

Servicios de envolvimiento para adultos
Alcance de la administración de la atención en caso de crisis 

CWiC – Cínica sin previa cita en caso de crisis
Equipo de evaluación móvil

Servicios en casos 
de crisis 

en KernBHRS está aquí para  

Este centro está abierto a cualquier persona que requiera servicios de 
salud mental. Su personal está comprometido a ponerlo en contacto con 

los servicios y los recursos locales necesarios para ayudarlo 
a alcanzar sus objetivos de recuperación.

El Centro de Acceso y Evaluación
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www.KernBHRS.org
Substance Use Division Access Line: 1-866-266-4898
Suicide Prevention Hotline 1-800-273-8255


