
COMING IN 2022!
988 - The New Behavioral Health Crisis Number

WILL FLORIDA BE READY?

WHAT IS 9-8-8?
On October 17, 2020, President Trump signed S.2661, the National Suicide Hotline Designation Act of 2020, which

created a new number, 9-8-8, as a universal telephone number for national suicide prevention and a mental health

crisis hotline system. 

By July 16, 2022, 9-8-8 will be activated across the U.S. At that time, all Florida residents who use 9-8-8 for

assistance with suicide prevention and behavioral health emergencies will be directed by telecommunications

companies to Florida’s 12 National Suicide Prevention Lifelines (NSPL).

WHAT DOES FLORIDA NEED TO DO TO PREPARE?
Every state must establish a plan to implement the new 9-8-8 number by strengthening the capacity of its National

Suicide Prevention Lifeline call centers. Florida’s 12 NSPL centers do not have sufficient staffing or resources to

respond to the increased volume expected when 988 goes into effect. This issue must be resolved to avoid calls

going unanswered or transferred to centers outside the state.

It is also vital that Florida prepares its Lifeline centers to work in concert with community behavioral health

services, such as mobile response teams and centralized receiving facilities, to ensure that Florida residents in

crisis receive a prompt and appropriate response to behavioral health emergencies.

3 KEY COMPONENTS OF AN EFFECTIVE CRISIS RESPONSE SYSTEM 

The introduction of 9-8-8 is an opportunity for Florida to strengthen its overall crisis response system. Because

people are linked to services and treated the first time they call 988, money is saved from repeated hospitalizations

and other acute care services. Calls that would normally be received at 9-1-1 call centers will be diverted to 9-8-8,

relieving law enforcement agencies from responding to the vast majority of behavioral health crises. At the same

time, 9-1-1 can still be used to bring a law enforcement response in high-risk situations. Lives will be saved!

AN OPPORTUNITY TO INTERVENE EARLY AND EFFECTIVELY

NSPL LIFELINE CALL CENTERS MOBILE RESPONSE TEAMS  CRISIS STABILIZATION SERVICES

Well-trained call-takers can
effectively handle mental
health, substance use, and
suicidal crises, including by
text and chat.

Call-takers can refer callers
to behavioral health
providers for follow-up
services. 

Call-takers can send a
mobile response team to
address needs on-site.

When an on-site response to
a crisis is needed, Mobile
Response Teams, staffed by
trained professionals and
peers, can be deployed,
using geolocation where
possible. 

Mobile response teams can
de-escalate situations,
arrange transportation to
crisis stabilization, or
connect people to services. 

 

Individuals in crisis can
receive short-term (23 hour)
stabilization services and be
assessed at Centralized
Receiving Facilities or other
crisis stabilization centers. 

Once stabilized, individuals
can be linked to  services in
the community through the
local Care Coordination
system, avoiding the cost of
repeated trauma and crises.

The 9-8-8 Advocacy Group

Someone to Talk To Someone To Respond A Place To Go



The 9-8-8- Advocacy Group is a coalition of organizations that support building a comprehensive behavioral health crisis response

system throughout Florida in conjunction with the implementation of the 9-8-8 crisis call line.

The 9-8-8 Advocacy Group

Florida Mental Health Advocacy Coalition

5205 Greenwood Avenue. Suite 110 - West Palm Beach, FL 33407

Contact: Gayle Giese, President - gayle@flmhac.org - www.flmhac.org

Is 9-8-8 a Florida number? 
NO.  988 will be active as a nationwide call number by

July 16, 2022.

Will 9-8-8 replace 9-1-1? 
NO.  9-1-1 will still be the number to call for most

emergencies, such as reporting a crime in progress, a

fire, or requesting an ambulance. 

9-8-8 will be used for behavioral health and suicide

calls, thus relieving 9-1-1 of about 20% of their current

calls and filling a gap in behavioral health crisis services

that has existed since de-institutionalization.

9-8-8 will provide a behavioral health response for

behavioral health crises.

Will 9-8-8 replace 2-1-1? 
NO.  2-1-1 offers vital community referrals to help

people find food, shelters, healthcare, pay their bills,

get help from disasters like hurricanes, apply for

benefits, etc. 

The majority of 2-1-1 call centers in Florida are also

National Suicide Prevention Lifelines (NSPL), so they

will receive both 2-1-1 and 9-8-8 calls.

How do we pay for 9-8-8?

Florida’s mobile response teams and crisis stabilization

centers must also be able to meet capacity. DCF’s Office

for Suicide Prevention oversees a 9-8-8 Planning

Coalition that will help identify diversified funding that

might include federal mental health block grants. 

Some states (Utah, Washington, Georgia) have created

funding streams to support their 988 crisis/access call

systems.

How will 9-8-8 save money? 
Expensive hospitalizations will be avoided, because    

 9-8-8 will link callers to behavioral health services in

the community when possible. 

Most calls (up to 85%) will be handled on the phone (or

text or chat) thus saving the cost of sending crisis-care

workers to the home. 

Most importantly, suicides will be prevented and those

needing behavioral health treatment will get help the

first time they call, avoiding repeated trauma,

hospitalizations, incarcerations, and homelessness. 

9-8-8 Q & A 

Florida’s NSPL call centers have already received a

small planning grant, but many will need additional

funds for staffing and infrastructure, as they are

expecting a minimum increase in calls of 300%. 

http://www.flmhac.org/


 

Las personas que reciben llamadas 

bien capacitadas pueden manejar 

eficazmente la salud mental, el uso 

de sustancias y las crisis suicidas, 

incluso mediante mensajes de texto 

y chat. 

Las personas que reciben llamadas 

pueden derivar a las personas que 

llaman a proveedores de salud 

mental para recibir servicios de 

seguimiento. 

Las personas que reciben llamadas 

pueden enviar un equipo de 

respuesta móvil para abordar las 

necesidades en el sitio… 

Cuando se necesita una 

respuesta en el sitio a una 

crisis, se pueden implementar 

equipos de respuesta móvil, 

integrados por profesionales 

capacitados y pares, 

utilizando la geolocalización 

siempre que sea posible. 

Los equipos de respuesta 

móviles pueden reducir las 

situaciones, organizar el 

transporte para la 

estabilización de crisis o 

conectar a las personas con 

los servicios. 

Las personas en crisis pueden 

recibir servicios de 

estabilización a corto plazo (23 

horas) y ser evaluados en 

instalaciones receptoras 

centralizadas u otros centros 

de estabilización de crisis. 

 

Una vez estabilizados, los 

individuos pueden vincularse a 

los servicios en la comunidad a 

través del sistema local de 

Coordinación de Atención, 

evitando el costo de repetidos 

traumas y crisis. 

 
 

¿QUÉ ES 9-8-8? 

El 17 de octubre de 2020, el presidente Trump firmó S.2661, la Ley de Designación de Línea Directa Nacional de 

Suicidio de 2020, que creó un nuevo número, 9-8-8, como un número de teléfono universal para la prevención del 

suicidio nacional y un sistema de línea directa para crisis de salud mental. 

Para el 16 de julio de 2022, el 9-8-8 se activará en los EE. UU. En ese momento, todos los residentes de Florida 

que utilicen el 9-8-8 para obtener ayuda con la prevención del suicidio y las emergencias de salud mental serán 

dirigidos por las compañías de telecomunicaciones a las 12 oficinas nacionales de Florida. Líneas de vida para la 

prevención del suicidio (NSPL). 

 

¿QUÉ NECESITA HACER LA FLORIDA PARA PREPARARSE? 

Cada estado debe establecer un plan para implementar el nuevo número 9-8-8 mediante el fortalecimiento de 

la capacidad de sus centros de llamadas nacionales de prevención del suicidio Lifeline. Los 12 centros NSPL 

de Florida no tienen suficiente personal o recursos para responder al aumento de volumen esperado cuando el 

988 entre en vigencia. Este problema debe resolverse para evitar que las llamadas queden sin respuesta o se 

transfieran a centros fuera del estado. 

También es vital que Florida prepare sus centros Lifeline para trabajar en conjunto con los servicios 

comunitarios de salud conductual, como equipos de respuesta móviles e instalaciones receptoras 

centralizadas, para garantizar que los residentes de Florida en crisis reciban una respuesta rápida y adecuada 

a las emergencias de salud mental. 
 

UNA OPORTUNIDAD DE INTERVENIR TEMPRANO Y EFECTIVAMENTE 

La introducción del 9-8-8 es una oportunidad para que Florida fortalezca su sistema general de respuesta a crisis. 

Debido a que las personas están vinculadas a los servicios y reciben tratamiento la primera vez que llaman al 988, 

Se ahorra dinero de hospitalizaciones repetidas y otros servicios de atención aguda. Las llamadas que normalmente 

se recibirían en los centros de llamadas del 9-1-1 se desviarán al 9-8-8, lo que evitará que las agencias de 

aplicación de la ley respondan a la gran mayoría de las crisis de salud mental. Al mismo tiempo, el 9-1-1 todavía se 

puede utilizar para brindar una respuesta policial en situaciones de alto riesgo. ¡Se salvarán vidas!  

    3 COMPONENTES CLAVE DE UN SISTEMA DE RESPUESTA A CRISIS EFECTIVO  

  CENTROS DE LLAMADAS DE NSPL LIFELINE   EQUIPOS DE RESPUESTA MÓVIL   SERVICIOS DE ESTABILIZACIÓN DE CRISIS 

         Alguien con quien hablar Alguien para responder Un lugar para ir 
 

 

El Grupo de Activismo 9-8-8 

¡DISPONIBLE EN 2022! 

988 – El Nuevo Número de Crisis de Salud Mental 

¿ESTARÁ LISTA LA FLORIDA? 



 
 

¿El 9-8-8 es un número de Florida? 

NO. 988 estará activo como un número de llamada 

nacional a más tardar el 16 de julio de 2022. 

 

¿El 9-8-8 reemplazará al 9-1-1? 

NO. El 9-1-1 seguirá siendo el número para llamar 

para la mayoría de las emergencias, como informar un 

crimen en curso, un incendio o solicitar una 

ambulancia. 

 
El 9-8-8 se utilizará para llamadas de suicidio y salud 

mental, aliviando así al 9-1-1 de aproximadamente el 

20% de sus llamadas actuales y llenando un vacío en 

los servicios de crisis de salud mental que ha existido 

desde la desinstitucionalización. 

 
9-8-8 proporcionará una respuesta de salud mental para 

las crisis de salud mental. 

 

¿El 9-8-8 reemplazará al 2-1-1? 

NO. 2-1-1 ofrece referencias comunitarias vitales para 

ayudar a las personas a encontrar alimentos, refugios, 

atención médica, pagar sus facturas, obtener ayuda en 

caso de desastres como huracanes, solicitar 

beneficios, etc. 

 
La mayoría de los centros de llamadas 2-1-1 en 

Florida también son líneas de vida nacionales para la 

prevención del suicidio (NSPL), por lo que recibirán 

llamadas 2-1-1 y 9-8-8. 

¿Cómo pagamos el 9-8-8? 

Los centros de llamadas NSPL de Florida ya han 

recibido una pequeña subvención de planificación, pero 

muchos necesitarán fondos adicionales para personal e 

infraestructura, ya que esperan un aumento mínimo de 

llamadas del 300%. 

 

 
 
 

Los equipos móviles de respuesta y los centros de 

estabilización de crisis de Florida también deben poder 

cumplir con su capacidad. La Oficina para la Prevención 

del Suicidio del DCF supervisa una Coalición de 

Planificación 9-8-8 que ayudará a identificar fondos 

diversificados que podrían incluir subvenciones federales 

en bloque para la salud mental. 

 
Algunos estados (Utah, Washington, Georgia) han creado 

fuentes de financiación para respaldar sus sistemas de 

llamadas de acceso / crisis 988. 

 

¿Cómo ahorrará dinero el 9-8-8? 

Se evitarán las costosas hospitalizaciones, porque 

el 9-8-8 conectará a las personas que llaman con 

los servicios de salud mental en la comunidad 

cuando sea posible. 

 
La mayoría de las llamadas (hasta el 85%) se 

manejarán por teléfono (o mensaje de texto o chat), lo 

que ahorrará el costo de enviar a los trabajadores de 

atención de crisis al hogar. 

 
Lo más importante es que se evitarán los suicidios y 

quienes necesiten tratamiento de salud mental 

recibirán ayuda la primera vez que llamen, evitando 

traumas repetidos, hospitalizaciones, 

encarcelamientos y la falta de vivienda. 

 

El Grupo de Activismo 9-8-8 
El Grupo de Activismo 9-8-8- es una coalición de organizaciones que apoyan la construcción de un sistema integral de respuesta a crisis de salud 

conductual en toda Florida junto con la implementación de la línea telefónica de crisis 9 -8-8. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Coalición de Defensa de la Salud Mental de Florida 

5205 Greenwood Avenue. Suite 110 - West Palm Beach, FL 33407 

Contacto: Gayle Giese, presidenta - gayle@flmhac.org -www.flmhac.org 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 9-8-8 
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