
602.222.9444
LÍNEA DE CRISIS   24 | 7 | 365

“La Línea de Crisis 
          me salvó la vida.”

crisis.solari-inc.org



Para emergencias médicas, policiales  
o de bomberos, llame al 911.

• Pensamientos suicidas

• Adicción |uso de sustancias
• Depresión
• Ansiedad y ataques de pánico
• Dolor
• Estrés en el trabajo
• Problemas familiares
• Intimidación
• Abuso físico y verbal
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NUESTRA EXPERIENCIA 
CONSISTE EN MUCHOS ASUNTOS 
PERSONALES, INCLUYENDO:

TODOS se enfrentan a una crisis en algún momento.

Nuestros especialistas capacitados en intervención 
de crisis están disponibles las 24 horas del día y 
brindan asistencia en español o en su idioma preferido. 
Si su crisis no se puede resolver por teléfono, lo 
conectaremos con agencias locales que pueden ayudarlo.

Si usted es un adolescente, un adulto o está preocupado 
por un familiar o amigo, estamos aquí para ayudarle.

Personas de todas las edades  
y de todos los tipos de vida  
nos llaman por ayuda.

Todos enfrentamos una crisis personal de vez en 
cuando. Cuando lo hacemos, es fácil pensar que 
nuestros problemas no son lo suficientemente 
importantes. A veces nos sentimos que somos una 
carga para quienes nos rodean.  

Usted no está solo. A veces, todo lo que se necesita es 
una conversación con otra persona para ayudarlo a ver 
más allá de su dolor actual y buscar soluciones futuras.

Realmente ayuda hablar de ello.

crisis.solari-inc.org



 

Los especialistas de la Línea Cálida 
ofrecen apoyo de compañeros para  
las personas que necesiten hablar. 
Podemos identificarnos con los desafíos 
que está experimentando porque 
hemos pasado por situaciones similares.

LÍNEA CÁLIDA  
(Compañero a Compañero) 
602.347.1100
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©2021 Solari Inc. Todos los derechos reservados.

Los servicios proporcionados por Solari son financiados a través de contratos con el 
Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS),  

Mercy Care y Health Choice Arizona.

La agencia está acreditada por:

LLAMADA GRATUITA: 800.631.1314  
TTY/TDD: 800.327.9254

Apoyo gratuito, inmediato y  
confidencial para usted o alguien  

que usted ama.

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


