
M-DCPS
DEPARTMENT OF 

MENTAL HEALTH SERVICES

For Additional Assistance:
Parents: Contact your child’s school or the department 
assistance line at (305) 995-7100.

Students: 24-hour crisis support       
Call: 1-800-784-2433
Text: HELLO to 741741

Community Resources:
District and school staff work with students, parents/
guardians and families to provide outside mental health 
agency support.

School Resources:
Students: Talk to a teacher, school counselor or mental 
health professional who can guide you to and/or assist 
with needed support.

mentalhealthservices.dadeschools.net

Find us on social media:

If you are feeling
sad, lonely, anxious…

HELP IS ALL 
AROUND YOU!

In Miami-Dade County 
P u b l i c  S c h o o l s

MENTAL 
WELLNESS 
MATTERS 



  Servicios de asesoramiento de salud mental para los 
estudiantes y sus familias 

  Exámenes y evaluaciones de salud mental

  Programa de Prevención de Hostigamiento 

  Capacitación de Sensibilidad en los temas de raza, género,
 estado cioeconómico, diferencias lingüísticas y  discapacidad

  Proporcionar a todos los estudiantes con
 Capacitación para fomentar una Cultura de Respeto

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS M-DCPS?

  ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA

   CONSEJERO

  TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR

  EQUIPO DE SALUD MENTAL de la escuela

OTROS RECURSOS

El Departamento de Servicios de Salud Mental (Department of Mental Health Services) de las Escuelas Públicas 
del Condado Miami-Dade coordina los recursos comunitarios y del Distrito a fines de ofrecer servicios y 
tratamientos de salud mental para los estudiantes de las M-DCPS, basados en resultados comprobados.  Los retos 
de la salud mental en los niños y adolescentes pueden resultar en serios cambios en la forma en la cual típicamente 
aprenden, se comportan o manejan sus emociones, lo que a su vez puede causar angustia al sobrellevar el día.  Las 
M-DCPS están aquí para ayudar. 

IMPULSIVIDAD

Las M-DCPS coordinan servicios de la salud mental mediante asociaciones en colaboración con
The Children’s Trust of Miami, los socios actuales incluyen:

¡NOSOTROS PODEMOS AYUDAR!

LLANTOS CONTINUOS  
O INQUIETUD

RETRAIMIENTO 

CONDUCTA 
ERRÁTICA 

HIPERACTIVIDAD

TRISTEZA

ALTIBAJOS EN 
EL ESTADO DE 

ÁNIMO

AGRESIVIDAD FÍSICA  
O VERBAL

M-DCPS 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

PARA AYUDA, POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON EL CONSEJERO DE LA ESCUELA DE SUS HIJOS O LLAME AL (305) 995-7100
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