
                 
 

 
Behavioral Health is Essential to Health • Prevention Works • Treatment is Effective • People Recover 

 
 

 
 

When disaster strikes, often people react with increased anxiety, worry, sadness, anger, or other strong 
feelings of distress.  With support from community and family, most of us are able to bounce 
back.  However, some may need extra assistance to cope with unfolding events and uncertainties.  
 

The Disaster Distress Helpline (DDH) is the nation’s only hotline dedicated to providing year-round 
disaster crisis counseling.  This toll-free, multilingual, crisis support service is available 24/7 (call or text 
1-800-985-5990) to residents in the U.S. and its territories who are experiencing emotional distress or 
other mental health concerns related to natural or human-caused disasters.  
 

Callers and texters are connected with trained and caring professionals from a network of crisis centers 
across the country. Helpline staff provide supportive counseling, including information on common 
stress reactions and healthy coping, as well as referrals to local disaster-related resources for follow-up 
care and support.  
 

Visit https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline for additional information and 
resources in disaster behavioral health. For any questions, or requests for free copies of DDH materials 
for distribution in any disaster-related or other community-based setting, email ddh@vibrant.org.  
 

DDH Hotline: Call 1-800-985-5990 
 

      DDH SMS: Text to 1-800-985-5990 

 Available 24/7/365 

 3rd-party interpretation services available to connect 
crisis counselors and callers in 100+ languages 

 Direct crisis counseling in Spanish available 24/7 via 
‘press 2’ hotline option 

 
 

DDH Videophone for ASL Users     
 

 For people who are Deaf or hard of hearing and for 
whom American Sign Language (ASL) is your primary 
or preferred language, use your videophone-enabled 
device to call 1-800-985-5990 or click on “ASL Now” 
at disasterdistress.samhsa.gov to be connected with 
a DDH crisis worker fluent in ASL. 

                       

 Available 24/7/365 

 Standard text messaging / data rates apply 
(according to each subscriber’s mobile plan) 

 Direct crisis counseling in Spanish available    
24/7 via ‘press 2’ hotline option 

 
 

DDH Online Peer Support Communities  
 

 Private Facebook groups where people across 
the U.S. impacted by disasters can connect with 
others from similar backgrounds/experiences 
for mutual aid and support during recovery.  

 For more information and to learn what groups 
are available & how to join, visit:                     
https://strengthafterdisaster.org/peer-support/  
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Cuando ocurre un desastre, a menudo las personas reaccionan con mayor ansiedad, preocupación, tristeza, ira u 
otros sentimientos fuertes de angustia.  Con el apoyo de la comunidad y la familia, muchos de nosotros podemos 
recuperarnos.  Sin embargo, algunos pueden necesitar más ayuda para hacer frente a los acontecimientos y las 
incertidumbres que ocurren.  
 

La Línea de Ayuda para los Afectados por Catástrofe (DDH) es la única línea directa del país dedicada a dar asesoría 
en casos de crisis por desastres todo el año.  Este servicio gratuito, multilingüe y de apoyo en casos de crisis está 

disponible 24/7 para los residentes de EE. UU. y sus territorios, incluyendo Puerto Rico, que estén teniendo angustia 
emocional u otras preocupaciones de salud mental relacionadas con desastres naturales o causados por el hombre:  

Llame o envíe un mensaje de texto al 1-800-985-5990 y presione “2” para comunicarse con un asesor bilingüe 
para casos de crisis en español. 

 

Las personas que llaman y envían mensajes de texto se conectan con profesionales capacitados y atentos de una 
red de centros para casos de crisis en todo el país. El personal de la línea de ayuda da asesoría de apoyo, incluyendo 
información sobre reacciones habituales al estrés y estrategias saludables para afrontar las crisis, así como 
remisiones a recursos locales relacionados con los desastres para que pueda recibir atención de seguimiento 
y apoyo.  
 

Visite https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol para obtener más información y 
recursos sobre la salud del comportamiento ante desastres. Si tiene preguntas o quiere pedir copias gratuitas del 
material de la DDH para su distribución en cualquier entorno de desastre o en otro entorno comunitario, envíe un 
correo electrónico a ddh@vibrant.org (puede escribirnos en inglés o en español).  
 

Línea directa de la DDH: Llame al 1-800-985-5990 y presione “2” Mensajes de texto para la DDH: Envíe un mensaje de 
texto al 1-800-985-5990 y presione “2” 

 

 Disponible 24/7/365 

 Hay servicios de interpretación de terceros para conectar a 
los asesores para casos de crisis con las personas que llaman 
en más de 100 idiomas. 

 

Videollamadas de la DDH para usuarios del ASL     
 

 Para las personas sordas o con problemas de audición y para 
quienes tienen como idioma principal o preferido el lenguaje 
de señas americano (ASL), use un dispositivo habilitado para 
videollamadas para llamar al 1-800-985-5990, o haga clic en 
“ASL Now” (ASL ahora) en disasterdistress.samhsa.gov para 
conectarse con un trabajador para casos de crisis de la DDH 
que domine el ASL. 

 Si otro lenguaje de señas es su idioma principal o preferido, 
incluyendo el lenguaje de señas puertorriqueño, también 
puede comunicarse con el servicio de videollamadas de la 
DDH; nuestros trabajadores para casos de crisis que dominan 
el ASL podrán hablar con usted y darle apoyo. 

 

 Disponible 24/7/365 

 Se cobran tarifas estándar de mensajería de texto o 
de datos (según el plan de telefonía móvil de cada 
suscriptor). 

 

Comunidades de apoyo en línea entre compañeros de 
la DDH  

 

 Los grupos son en inglés, pero si este no es su 
idioma materno, puede unirse y usar las 
herramientas de traducción integradas de Facebook 
para participar en las conversaciones grupales.   

 Para obtener más información, saber qué grupos 
hay y cómo unirse, visite:                     
https://strengthafterdisaster.org/peer-support/ 
(el sitio web está en inglés, pero se puede traducir 
con las extensiones del navegador). 
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