
CARE está ampliando sus modelos de respuesta y lugares operativos

Equipos actuales de CARE
Septiembre 

de 2021 

Uptown/Lakeview/ North 
Center (MDRT)* 

Auburn Gresham/ 
Chatham (MDRT)* 

Junio de 
2022

West Elsdon/ 
West Lawn/Chicago 
Lawn/Gage Park/ 

West Englewood (AR)** 

*Equipo de respuesta multidisciplinario 
(Multidisciplinary Response Team, MDRT): 
paramédico de la comunidad de CFD, clínico 
de salud mental de CDPH, oficial capacitado 
en intervención de crisis de CPD
**Respuesta alternativa (Alternate Response, 
AR): paramédico de la comunidad de CFD,
clínico de salud mental de CDPH 
†Equipo de respuesta a opioides (Opioid 
Response Team, ORT): 
paramédico de la comunidad de CFD, 
coordinador de recuperación 

Enero de 
2023 

West Garfield Park/ 
East Garfield Park/ 

Humboldt Park (ORT)

 Distritos de expansión 
Primavera/verano 

de 2023 

Loop/Near South (AR)** 

Rogers Park/ 
West Ridge/Edgewater 

South Chicago/Calumet 
Heights/South Deering/ 

East Side/Hegewisch 

Para obtener más información sobre CARE o comunicarse con el programa, envíe un email a: CAREProgram@cityofchicago.org 

PROGRAMA DE RESPUESTA Y PARTICIPACIÓN 
DE ASISTENCIA EN CRISIS (CARE)
DESCRIPCIÓN GENERAL 
CHISTAR Por primera vez en la historia de la Ciudad, el Programa CARE 

integra a los profesionales de salud del comportamiento en  
el sistema de respuesta al 911 de la Ciudad:
 • Agregando profesionales de salud mental en el centro de 
llamadas al 911 para consultar y apoyar en la respuesta  
de emergencia 

 • Creando equipos de respuesta multidisciplinarios basados en 
la atención médica para atender las llamadas al 911 con un 
componente de salud conductual 

 • Dando destinos alternativos para las personas que 
experimentan una crisis de salud conductual para ofrecer 
alternativas a los departamentos de emergencia. 

OBJETIVOS 
CHISTAR Mejorar los resultados de salud para las 

personas en crisis de salud conductual: 
 • Dando disminución gradual, evaluación de salud 
mental, conexión con la atención y recursos para 
necesidades básicas 

 • Haciendo un seguimiento después de la crisis 
inicial para garantizar una conexión a largo plazo 
con los apoyos 

CHISTAR Ampliar las estrategias actuales de la ciudad 
para responder a las personas en crisis para 
incluir la atención compasiva de profesionales 
de la salud mental capacitados.

Para obtener datos del programa CARE actualizados periódicamente, visite: chicago.gov/CAREprogram 

LUGARES OPERATIVOS DEL EQUIPO DE ATENCIÓN

Equipos actuales de CARE Equipo de respuesta a opioides


