
Los programas del Equipo de Intervención de Crisis 
CIT  son programas comunitarios que re nen a 

departamentos de policía, profesionales de la salud 
mental, defensores de la salud mental personas que 
viven con enfermedades mentales y sus familias  y otros 
socios de la comunidad para me orar las respuestas de la 
comunidad a las crisis de salud mental. . Los programas 
CIT son conocidos por los oficiales de policía 
capacitados en CIT, los programas e itosos tambi n se 
enfocan en me orar el sistema de respuesta a crisis, 
abogar por los servicios necesarios y fortalecer las 
asociaciones en toda la comunidad.

etas del rograma CIT

 umentar las cone iones a servicios de salud mental 
efectivos y oportunos para personas en crisis de salud 
mental.
 educir el trauma que e perimentan las personas 

durante una crisis de salud mental y así contribuir a su 
recuperación a largo plazo.
 eformar los sistemas de respuesta a crisis aumentando 

el papel de los profesionales de la salud mental, los 
especialistas en apoyo de pares y otros apoyos 
comunitarios.
 ara me orar la seguridad durante los encuentros 

policiales con personas que e perimentan una crisis de 
salud mental, mientras se utiliza a las fuerzas del orden 
de forma estrat gica  solo cuando e iste una amenaza 
inminente a la seguridad o un problema delictivo.

CIT International  estra isión  isión
CIT International es una organización sin fines 
lucrativos que apoya los esfuerzos locales, nacionales e 
internacionales para me orar las respuestas a las 
personas afectadas por enfermedades mentales. CIT 
International aspira a ser líder en la promoción de 
respuestas seguras y humanas para quienes 
e perimentan una crisis de salud mental. uestra misión 
es promover la colaboración comunitaria utilizando el 
programa CIT para ayudar a las personas que viven con 
enfermedades mentales y/o adicciones que est n en 
crisis.

Conferencia Internacional CIT
La Conferencia Internacional CIT es la conferencia m s 
grande dedicada a apoyar los programas CIT y los 
oficiales de policía, los profesionales de la salud mental 
y los defensores que los hacen posibles. Cada año, la 
conferencia re ne a unas  personas de los EE. ., 
Canad , Europa, frica y ustralia para intercambiar 
ideas, aprender las me ores pr cticas y establecer 
contactos. Con e hibiciones, sesiones generales y m s 
de  talleres, hay algo para todos

CIT C rric l m Train t e Trainer
Tome el curso de capacitación de capacitadores de CIT 
International en un plan de estudios nacional de CIT de 

 horas. prenda de los principales instructores sobre 
cómo realizar la capacitación de una semana, reciba el 
plan de estudios completo, incluidos los materiales del 
curso, las presentaciones, la guía del instructor y todo lo 
necesario para diseñar y realizar el curso en su 
comunidad para sus oficiales de policía.

Este curso de  días est  
disponible para los 
coordinadores de CIT 
certificados por CIT 
International.
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Certificación de Coordinador CIT

En el corazón de cada programa CIT, un coordinador 
o equipo de coordinadores facilita las asociaciones

y administra los aspectos 
cotidianos del programa 
CIT. CIT International se 
enorgullece de ofrecer la 
Certificación de 
Coordinador de CIT para 
garantizar que los 
coordinadores tengan la 
capacitación y el apoyo 
necesarios para tener ito.

en sus roles. uestro curso de 8 horas, que se ofrece en 
línea o en persona en nuestra conferencia anual, educa a 
los coordinadores sobre su rol nico, las me ores 
pr cticas para CIT y conse os pr cticos para el ito.

l finalizar este curso, los coordinadores de CIT reci n 
certificados recibir n

Certificación como Coordinador CIT, con vigencia de
 años,

na membresía de  años en CIT International,
cceso a recursos en línea e clusivos para

Coordinadores de CIT, y
na copia del uía de los rogramas del Equipo de

Intervención en Crisis CIT  una guía de me ores
pr cticas para transformar las respuestas comunitarias a
las crisis de salud mental.

Capacitación de soporte de CIT para 
centros de llamadas de emergencia 
CIT International ofrece un curso en línea de 8 horas 
para los que atienden llamadas de emergencia para 
prepararlos para identificar llamadas de crisis, 
comprender su papel en la clasificación de estas 
llamadas y comenzar el proceso de desescalada. Los que 
reciben llamadas pueden desempeñar un papel vital al 
conectar a las personas con las líneas de crisis y otros 
servicios de atención de la salud del comportamiento, en 
lugar de los servicios policiales, y/o al proporcionar a 
los oficiales de CIT la información necesaria para una 
respuesta segura y eficaz.

Certificación del rograma CIT

CIT International ha desarrollado la nica certificación 
de programa CIT disponible. La certificación puede 
beneficiar a cualquier tipo de programa CIT, en 
cualquier etapa de desarrollo. uestra evaluación 
integral se basa en las me ores pr cticas de CIT.

La certificación CIT International puede ayudarlo a 
compartir los itos de su programa con los líderes de la 
comunidad, abogar por fondos, los servicios necesarios 
y obtener orientación e perta sobre los desafíos que 
puede enfrentar su programa. Cada programa recibe un 
informe completo sobre sus fortalezas y reas de 
crecimiento, unto con una placa con su nivel de 
certificación bronce, plata, oro o platino .

nase a CIT International o
CIT International es una organización sin fines 
lucrativos que apoya los esfuerzos locales, 
nacionales e internacionales para me orar como se 
responde a las personas afectadas por 
enfermedades mentales. u membresía apoya 
nuestros programas.
Los miembros reciben  inscripción con descuento a 
las conferencias patrocinadas por CIT 
International,

cceso a consultas y apoyo de e pertos,
portunidades para establecer contactos con

miembros de CIT International de todo el mundo, y
cceso a investigación y recursos para fortalecer

su comunidad e iniciativas estatales/provinciales.

agina de la red: 
www.citinternational.org  
Correo lectronico: 
admin@citinternational.org.  
CIT International  
2825 E. Cottonwood Parkway, Ste. 
500 Salt Lake City, UT 84121
1-888-738-CITI (2484)
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