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El trauma es una respuesta emocional a un acontecimiento o una 
serie de acontecimientos terribles. El trauma puede producirse a 
partir de una sola experiencia o de experiencias prolongadas. 

 
 

Los acontecimientos traumáticos pueden incluir: 
Violencia Abuso físico o emocional 
Racismo  Aislamiento relacionado con la pandemia 
Negligencia Pérdida y duelo 

 

El trauma puede presentar los siguientes síntomas:   

Taquicardia o palpitaciones  Miedo 
Dolores corporales Depresión 
Cambios emocionales Ansiedad 
Arrebato de ira o furia Falta de energía 

 

Apoyo disponible: 
Para obtener ayuda con el impacto del trauma,  
póngase en contacto con: 
Servicios para miembros de CBH 888-545-2600 

(el apoyo está disponible para todos) 

Línea de crisis de Filadelfia 215-685-6440 
Red de vecinos 267-233-4837 

(respuesta al trauma en las comunidades) 

 

Puede esperar lo siguiente: 
1. Profesionales compasivos que lo escuchen y lo comuniquen con los servicios. 
2. La ayuda que necesite con el seguro y el papeleo. 
3. Apoyo continuo según sea necesario, incluido el contacto con los profesionales. 

 

Para obtener más consejos y recursos, visite 

DBHIDS.ORG/ TRAUMA 
Fuentes: traumaresourceinstitute.com y unicefusa.org 

¿Ha sufrido 
estrés 
traumático? 
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El trauma es una respuesta emocional a un 
acontecimiento o una serie de acontecimientos terribles. 
El trauma puede producirse a partir de una sola 
experiencia o de experiencias prolongadas. 

Foto: Steve Weinik 

 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 

Números que debe conocer para llamar las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana 
Línea de crisis de Filadelfia 

215-685-6440 
crisis de salud mental 

Community Behavioral Health 

888-545-2600 
servicios de salud mental y para adicciones 

Ayuda a las personas sin hogar 

215-232-1984 

 
Lugares a los que acudir en caso de emergencia de salud conductual 

Friends Hospital 
4641 Roosevelt Blvd. 
215-831-2600 

Einstein Medical Center 
5501 Old York Road 
215-951-8300 

Hall Mercer 
234 S. Eighth St.  
215-829-5433 

Episcopal Hospital  
100 E. Lehigh Ave.  
215-707-2577 

Children’s Crisis Response Center 
3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N  
215-878-2600 

NET Access Point (Opioid Treatment)  
499 N. Fifth St. 
844-533-8200 

 

Sitios web para visitar 
Para someterse a un examen de salud 
conductual en línea las 24 horas, los 7 días 
de la semana, realizar una capacitación 
sobre primeros auxilios de salud mental  
o conocer los eventos y recursos, visite 

HealthyMindsPhilly.org 

 
 

Para buscar servicios y proveedores de 
salud mental y adicciones para los 
beneficiarios de Medicaid en línea, visite 

CBHPhilly.org 

 

Para conocer más recursos, escanee el código 
QR con la cámara de su teléfono celular o visite 
DBHIDS.ORG/ BOOST 
bienestar • salud conductual • intervención temprana 
en la discapacidad intelectual • apoyo a la comunidad 

 
 

Asumimos un papel activo en la promoción de la salud y el bienestar de 
todos los habitantes de Filadelfia a través de nuestro enfoque de salud 
de la población. Al empoderar a toda la comunidad para que se haga 
cargo de su salud, el Departamento de Salud Conductual y Servicios 
para Discapacidades Intelectuales (DBHIDS) ayuda a crear una Filadelfia 
en la que todos los residentes puedan prosperar. 

mood 
your 

boost 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/
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