512-472-HELP (4357)
IntegralCare.org

Crisis Services
Integral Care offers mental health crisis support 24 hours
a day, 7 days a week. We provide care wherever someone
needs help – in a clinic, at home, at school, on a street corner
and over the phone. We help people recover from a mental
health crisis and rebuild their well-being.
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Services are available regardless of ability to pay
and can be provided in many languages.

If you need help now, call our
24/7 Crisis Helpline at 512-472-HELP (4357).
Or visit Psychiatric Emergency Services (PES),
our walk-in mental health urgent care clinic.
1165 Airport Blvd (2nd floor), Austin, TX 78702
Mon – Fri: 8am - 10pm | Sat, Sun & Holidays: 10am - 8pm

512-472-HELP (4357)
IntegralCare.org/es

Servicios de Crisis
Integral Care ofrece apoyo para una crisis de salud mental las 24
horas al día, 7 días a la semana. Ofrecemos asistencia donde sea que
alguien necesite ayuda – en una clínica, en la casa, en la escuela, en
áreas públicas o por teléfono. Ayudamos a la gente a recuperarse de
una crisis de salud mental y a restablecer su bienestar.
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Los servicios se ofrecen independientemente de
su habilidad de pagar y en varios idiomas.

Si necesita ayuda en este momento, llame a nuestra línea de
crisis, las 24 horas al días, 7 días a la semana al
512-472-HELP (4357) y oprima el 2 para español.
O visite Servicios de Urgencia Psiquiátrica, nuestra clínica de
atención urgente sin necesidad de citas.
1165 Airport Blvd (2ᵈᵒ piso), Austin, TX 78702
Lunes a viernes: 8am - 10pm | Sábado, domingo y días feriados: 10am - 8pm

