
CONDADO MECKLENBURG
1810 Back Creek Drive
Charlotte, NC  28213

HORARIO DE ATENCIÓN
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

SECU CENTRO DE 
CRISIS JUVENIL

Número de teléfono: línea de atención gratuita  (844) 263-0050
Sitio web: www.MonarchNC.org

UN PROGRAMA DE MONARCH

Back Creek Dr.
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Fundada en 1958, Monarch proporciona apoyo a nivel estatal a miles de personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo, trastornos por enfermedades mentales y por el uso de sustancias. La 
agencia está acreditada a nivel nacional por The Joint Commission y el Council on Quality and Leadership 
(CQL). Monarch atiende en The Arc del condado de Stanly, que es una división de The Arc de Carolina 
del Norte y de The Arc de los Estados Unidos.

Para obtener más información y una lista completa de otros servicios 
de Monarch, por favor, llame al (866) 272-7826 o visite www.MonarchNC.org.
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NUESTROS SERVICIOS
SECU Centro de Crisis Juvenil
El State Employees Credit Union (SECU) Centro de Crisis Juvenil, un programa de 
Monarch, en el condado de Mecklenburg es el primer paso en el tratamiento que 
cambia la vida de jóvenes entre las edades de 6 a 17 años que se encuentran en una 
crisis de salud mental o por abuso de sustancias. Ofrecemos estabilización a corto 
plazo para un episodio psiquiátrico agudo en un entorno seguro que proporciona un 
ambiente seguro y saludable en el que se pueda iniciar un proceso de curación.

Los niños y adolescentes reciben el tratamiento apropiado, según la edad, 
en entornos individuales y grupales, medicamentos según sea necesario y 
acceso a una variedad de servicios personales y familiares que les ayuden a 
manejar sus enfermedades y les ayuden a navegar mejor en su mundo. Bajo la 
dirección de un psiquiatra y un personal médico y profesional, este programa 
ofrece intervenciones terapéuticas a corto plazo diseñadas para prevenir la 
hospitalización mediante la reducción y la estabilización de la crisis de un niño y 
su vinculación con la atención necesaria.

Lo que usted necesita saber
•  Personal atento, experimentado y bien informado disponible las 24 horas, 
 los 365 días del año, para brindar apoyo
•  Colaboración con hospitales locales, servicios de urgencias y hospitales psiquiátricos
•  Acceso a servicios de estabilización de crisis para trastornos de salud mental 
 o por uso de sustancias

Lo que necesitamos saber
•  Problema o condición que presenta la persona
•  Medicamentos actuales
•  Historia médica y tratamiento de la persona
•  Información del seguro o pago

SECU Centro de Crisis Juvenil, un programa de Monarch, está disponible 
para ayudar a los niños las 24 horas del día.


