
¡El Grupo de Trabajo Ad Hoc del Consejo de Salud Mental del Condado de Sacramento 
que se dedica al Wellness Crisis Call Center and Response Treatment Program 

(WCCCRT) (Programa de Tratamiento de Respuestas y Centro de Atención Telefónica 
ante Crisis para el Bienestar) quiere que USTED cambie el nombre del programa que se 

conocía antes como Alternatives to 911 (Alternativas al 911)! 
 
 
La encuesta comunitaria para cambiar el nombre del Programa de Respuestas y Centro de 
Atención Telefónica ante Crisis para el Bienestar estuvo abierta desde el 5/31/22 hasta el 
6/21/22. Estuvo disponible en inglés y en los idiomas del umbral del Condado de Sacramento 
(hmong, ruso, chino, farsi, árabe, español y vietnamita). Recogimos un total de 113 respuestas: 
112 en inglés y 1 en hmong. 
 
Entre las respuestas enviadas figuraban los nombres de dos residentes del condado de 
Sacramento que murieron a manos de los cuerpos policiales mientras sufrían una crisis de 
salud mental. Para proceder a la consideración de estos nombres, un líder comunitario de 
confianza se puso en contacto con las familias afectadas para solicitar su permiso. De las dos 
familias consultadas, la familia de Joseph Mann expresó su voluntad de que el nombre de su 
ser querido sea elevado a la comunidad como un posible nombre para este programa en honor 
a su ser querido y a los cientos de residentes del condado de Sacramento que se enfrentan al 
reto de un incidente de salud mental, así como al peligro adicional de recibir la ayuda 
equivocada o de no recibir ninguna ayuda. 
 
De las 113 respuestas recibidas, muy pocas tuvieron múltiples ocurrencias; sin embargo, 
algunas palabras específicas tuvieron múltiples ocurrencias entre las respuestas individuales.  

• La palabra “Crisis” apareció en 26 respuestas 
• La palabra “Comunidad” apareció en 13 respuestas 
• La palabra “Atención” apareció en 12 respuestas 
• Las palabras “Salud Mental” aparecieron en 13 respuestas 
• La palabra “Alternativa” apareció en 10 respuestas 

Los nombres que más sugirieron para el programa fueron: 

• Variaciones de Joseph Mann (Joseph Mann Community Response Team (Equipo de 
Respuesta Comunitaria de Joseph Mann); Joseph Mann Support Line (Línea de 
Apoyo de Joseph Mann); the Joseph Mann Assistance for Humanity in Action 
(Asistencia de Joseph Mann para la Humanidad en Acción)) 

• CART (Community Alternatives Response Team) (Equipo de Respuesta Comunitaria 
Alternativa) 

• SANCTUARY (Safe And Nice Caring Team Understands And Respects You) (Equipo de 
Atención Segura y Agradable que te Entiende y Respeta)  

A partir de estos resultados, presentamos los siguientes nombres para el programa como 
opciones para que los miembros de la comunidad voten y el nombre que reciba más votos será 
seleccionado como el nuevo nombre del programa para el WCCCRT: 
 
  



Vote por UNA opción como el nuevo nombre del programa para Alternatives to 911 
(Alternativas al 911)/Wellness Crisis Call Center & Response Treatment Program 

(Programa de Tratamiento de Respuestas y Centro de Atención Telefónica ante Crisis 
para el Bienestar) 

 
• CART (Community Alternatives Response Team) (Equipo de Respuesta 

Comunitaria Alternativa) 
• The Joseph Mann Community Response Team (Equipo de Respuesta Comunitaria 

de Joseph Mann) 
• Community Wellness Response Team (Equipo de Respuesta Comunitaria para el 

Bienestar) 
• The Joseph Mann Community Crisis Care Program (Programa de Atención 

Comunitaria ante Crisis de Joseph Mann) 
• SANCTUARY (Equipo de Atención Segura y Agradable que te Entiende y Respeta) 

 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/6K7XRTT 
 
 
 

 


