
CJUSDs Department of Behavioral & Mental Health is a comprehensive program (k-12th grade) intended 
to make mental health services more accessible to our student population. The main goal of the program 
is to remove social/emotional barriers to educational success in the lives of children and families through 
mental health counseling and education, case management assistance, parent education, and linkage to 
community resources.  Ultimately, CJUSD is committed to providing our students with essential building 
blocks to foster social, emotional, and physical health thereby ensuring a truly resilient and successful 
future. 

A critical mission of our Mental Health Department is the prevention of suicide in our youth. According 
to data from the Centers of Disease Control and Prevention, suicide is a leading cause of death in the US, 
the second leading cause of death for people 10-34 years of age. It is our Mental Health Department’s 
goal to provide our students, school staff, and parents with essential resources for suicide prevention. 

Crisis Lines 

National Suicide Prevention Lifeline 
The Lifeline provides 24/7, free and confidential support for people in distress, prevention and crisis 
resources for you or your loved ones, and best practices for professionals. If you are thinking about 
suicide, are worried about a friend or loved one, or would like emotional support, the Lifeline network is 
available 24/7 across the United States. You can call 1-800-273-TALK (8255) or chat. 
Crisis Text Line 
Text Line is free, 24/7 support for those in crisis. Text HOME to 741741 from anywhere in the U.S. to 
text with a trained Crisis Counselor. Crisis Text Line trains volunteers to support people in crisis.  
Trevor Lifeline 
The Trevor Project is the leading national organization providing crisis intervention and suicide 
prevention services to lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and questioning (LGBTQ) young people 
under 25. The Trevor Lifeline is a crisis intervention and suicide prevention phone service available 24/7 
at 1-866-488-7386. Trevor Text is available by texting “START” to 678678. 
Community Crisis Response Team  
CCRT is a community-based mobile crisis team that provides assistance to those who are experiencing a 
mental health related emergency. Services include: mental health assessments, relapse prevention, 
intensive follow up services, and on-site crisis intervention. You can contact CCRT by dialing (909) 421-
9233 between the hours of 7am-10pm, 365 days a year.  
CJUSD Emotional Support Hotline 
This hotline is a confidential call center whereby students can access a counselor for emotional support. 
The hotline is ran by the district’s Mental Health Program, and is open daily during school hours from 
8am to 4:30pm. You can contact he hotline by dialing (909)580-5039.  

 
 

For more information regarding additional suicide prevention resources, or about our mental health 
program services, please contact Antonio Castro, LCSW, PPSC 

(Behavioral & Mental Health Manager) at 
909-580-5000 xt. 6694 or email at antonio_castro@cjusd.net 

 
 
 
 
 



El Departamento de salud mental y comportamiento de CJUSD es un programa comprensivo (K-12° año) 
cuyo propósito es asegurar que los servicios de salud mental sean más accesibles a nuestra población de 
alumnos. El objetivo principal del programa es remover las barreras sociales/emocionales al éxito 
educativo en las vidas de niños y familias a través de consejería y educación sobre salud mental, ayuda 
con manejo de caso, educación de padres, y conexión a recursos comunitarios. Por último, en CJUSD 
estamos comprometidos a proporcionar elementos constituyentes esenciales a nuestros alumnos para 
fomentar su salud social, emocional, y física, y así asegurar un futuro realmente resistente y exitoso. 
 
Una misión crítica de nuestro Departamento de salud mental es la prevención de suicidio de nuestros 
jóvenes. De acuerdo a los datos de los Centros de control y prevención de enfermedades, el suicidio es la 
causa principal de muertes en los Estados Unidos, y la segunda causa principal de muertes de personas de 
entre 10-34 años de edad. Es el objetivo del Departamento de salud mental proporcionar recursos 
esenciales para la prevención de suicidio a nuestros alumnos, miembros del personal, y padres. 
 

Líneas telefónicas en casos de crisis 
La Línea nacional de prevención del suicidio 
Esta línea proporciona apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día y 7 días a la semana, a personas 
afligidas, recursos en caso de crisis para usted o sus seres queridos, y las mejores prácticas para 
profesionales. Si está considerando el suicidio, le preocupa un amigo o ser querido, o si desea apoyo 
emocional, la red de líneas de prevención están disponibles las 24 horas, 7 días a la semana a lo largo de 
los Estados Unidos. Puede hablar a 1-800-273-TALK (8255) o tener una conversación en línea. 
Línea de mensajes de texto en caso de crisis 
La línea de textos es gratuita, está disponible 24 horas, 7 días a la semana proporcionando apoyo a 
cualquiera que necesite apoyo en caso de crisis. Envíe un mensaje de texto con la palabra HOME a 
741741 de cualquier lugar en Estados Unidos para enviar un mensaje de texto a un consejero entrenado en 
asuntos de crisis. La línea de texto en caso de crisis entrena a voluntarios a ayudar en casos de crisis. 
Línea para salvar vidas Trevor 
El Proyecto Trevor es la organización principal a nivel nacional proporcionando intervención durante 
crisis y prevención de suicidio para personas lesbianas, gay, bisexuales, transgenero, homosexuales, y 
jóvenes cuestionado su sexualidad (LGBTQ) menores de 25 años. La línea para salvar vidas Trevor es un 
servicio telefónico para intervenir durante crisis y prevención de suicidio disponible 24 horas al día, 7 
días a la semana marcando 1-866-488-7386. Textos Trevor está disponible al enviar un mensaje de texto 
con la palabra “START” al 678678. 
El equipo comunitario que responde en casos de crisis 
CCRT (por sus siglas en inglés) es un equipo de crisis móvil a base de comunidad que proporciona ayuda 
a aquellas personas que estén viviendo por una emergencia relacionada a la salud mental. Los servicios 
incluyen: evaluaciones sobre salud mental, prevención de recaídas, servicios de seguimiento intensivos, e 
intervención en casos de crisis en donde se encuentre. Puede comunicarse con CCRT al marcar (909) 
421-9233 entre las horas de 7am-10pm, 365 días al año. 
La Linea Telefónica de Apoyo de CJUSD 
Esta línea directa es un centro de llamadas confidencial mediante el cual los estudiantes pueden acceder a 
un consejero para recibir apoyo emocional. La línea directa está a cargo del Programa de Salud Mental 
del distrito y está abierta todos los días durante el horario escolar de 8 am a 4:30 pm. Puede comunicarse 
con la línea directa marcando (909) 580-5039. 
 

Para más detalles sobre recursos adicionales para la prevención de suicidios, o sobre nuestros 
programas de servicios sobre la salud mental, por favor comuníquese con Antonio Castro, LCSW, PPSC 
(Gerente de salud mental y comportamiento) al 909-580-5000 ext. 6694 o al enviar un correo electrónico 

a antonio_castro@cjusd.net 


