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Programa de respuesta y participación de asistencia en crisis (Crisis Assistance 

Response and Engagement, CARE) 

El reto 
En la mayoría de los casos, cuando una persona tiene una crisis de salud mental o consumo de sustancias, confía en los socorristas 
para cubrir sus necesidades. Sin embargo, muy pocos socorristas están capacitados específicamente para manejar crisis de salud 
mental y consumo de sustancias. Con frecuencia, la única solución para una persona que está atravesando una crisis así es llevarla 
a un departamento de emergencias, un lugar que con frecuencia no tiene la capacidad de resolver las necesidades crónicas, 
mentales y físicas de salud conductual. Esto muy pocas veces resuelve las causas principales de sus crisis, lo que significa que 
muchas personas recorran el ciclo del sistema de respuestas a crisis de 911 sin recibir servicios médicos y sociales de largo plazo. 

La oportunidad 
El Programa de respuesta y participación de asistencia en crisis (CARE) busca garantizar que las personas con dichas crisis reciban 
asistencia de equipos de profesionales de salud conductual, con recursos que resuelvan sus necesidades médicas y sociales no 
logradas. El programa también busca reducir el uso cíclico de los servicios de respuesta a emergencias. Esta prometedora iniciativa 
es el resultado de una sociedad entre la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Chicago, el Departamento de Salud Pública de Chicago 
(CDPH), el Departamento de Bomberos de Chicago (CFD), el Departamento de Policía de Chicago (CPD), la Oficina de Control 
y Comunicación de Emergencias (OEMC), la Oficina de Administración de Seguridad Pública (OPSA) y EMS de la Región 11.  

El programa CARE ofrece atención continua para personas con crisis de salud mental, expandiendo la infraestructura de respuestas 
a crisis de salud conductual de la Ciudad: 

Prerrespuesta 
Los profesionales de atención médica se unirán al personal de los centros de comunicaciones de emergencias 911 de la ciudad. Estos 
clínicos ayudarán a resolver problemas que se puedan resolver por teléfono sin necesidad de una respuesta en persona. Los clínicos 
internos también darán apoyo y consultas de salud mental a los profesionales de 911, buscando prevenir y anticiparse a las llamadas 
críticas resolviendo necesidades subyacentes relacionadas con la salud mental. 

Respuesta alternativa 
Cuando se necesite enviar a los socorristas, la Cuidad probará tres modelos alternativos de equipos basados en la salud pública: 

1. Modelo cosocorrista: Integrado por paramédicos de la comunidad de CFD, profesionales de salud mental de CDPH y un
representante del equipo de intervención de crisis (CIT) de CPD. Se implementó en septiembre de 2021, estos equipos
actualmente atienden la zona residencial, central del norte, Lakeview, Auburn Gresham y Chatham.

2. Modelo de respuesta alternativo: Integrado por paramédicos de la comunidad de CFD y profesionales de la salud mental
de CDPH. Se implementará en febrero de 2022, estos equipos atenderán West Englewood, West Elsdon, Chicago Lawn,
West Lawn y Gage Park

3. Modelo de respuesta alternativa postsobredosis: Integrado por un paramédico de la comunidad de CFD y un compañero
especialista en recuperación. Se implementará en la primavera de 2022, estos equipos se centrarán en llamadas por
sobredosis y consumo de sustancias y atenderán West Garfield Park, East Garfield Park y Humboldt Park.

Posrespuesta 
1. Estabilización de crisis: La Ciudad está invirtiendo en centros de estabilización de crisis en todo Chicago para que funcionen

como alternativas a los departamentos de emergencia para personas que tienen crisis de salud conductual o adicción.
2. Atención deseguimiento: Los miembros del equipo de CARE darán seguimiento a las personas que reciban servicios de

CARE 1, 7 y 30 días después de su primer contacto. Las personas contactarán con servicios basados en la comunidad para
garantizar que estén seguros y estables y que se estén atendiendo sus necesidades subyacentes.

El plan de investigación 
Health Lab de University of Chicago hará un proceso de evaluación muy preciso, incluyendo análisis cuantitativo del programa 
CARE y datos de respuesta a emergencias. Health Lab también hará entrevistas cualitativas con partes interesadas de respuesta a 
emergencias, incluyendo personal del centro de comunicaciones de emergencia, socorristas y participantes piloto y sus seres 
queridos. La evaluación del proceso está diseñada para ayudar a las autoridades responsables de Chicago a identificar y resolver 
posibles retos operativos antes de implementarlo a escala y sentar las bases para una prueba aleatorizada futura. Esta evaluación 
piloto también ayudará a generar conocimiento que esperamos sea valioso para las ciudades, condados y estados de todo el país. 
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