FEMA otorga subvención para la asistencia
del programa de Consejería en Crisis
Release Date: Abril 25, 2020

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés) otorgó subvenciones para financiar los servicios de Consejería en
Crisis para residentes que enfrentan estrés y ansiedad como resultado de la pandemia
del Coronavirus.
El programa de Asistencia y Adiestramiento de Consejería de Crisis es financiado por
FEMA y supervisado por FEMA en coordinación con la Administración de Servicios de
Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés). El programa
ayuda a individuos y comunidades a recuperarse de los efectos sicológicos de los
desastres causados por el ser humano y naturales a través de la promoción de
servicios educativos y para la comunidad.
Hasta la fecha, los siguientes estados recibieron subvenciones para el programa de
Consejería en Crisis:
$464,000 para Massachusetts
$371,000 para Michigan
$882,000 para New Jersey
$1.3 millones para New York
$2.1 millones para Washington
El programa ayuda a las personas a entender su situación y reacciones actuales y
apoya intervenciones a corto plazo enfocadas en mitigar el estrés, promover el uso o
desarrollo de estrategias de afrontamiento, proporcionar apoyo emocional y alentar
vínculos con otras personas y agencias que pueden ayudar a sobrevivientes en su
proceso de recuperación.
Las personas que necesiten ayuda por medio del programa permanecerán anónimas.
Los consejeros de crisis no mantienen registros de individuos o archivos de los casos y
evitan clasificar o diagnosticar a las personas de cualquier modo.
Debido a la emergencia nacional del COVID-19 y la necesidad de proteger la seguridad
y la salud de la población, la consejería en crisis será por teléfono, internet y las redes
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