
Tipo de servicio Descripción Contacto Institución 
Servicio de 
emergencias 
psicológicas o 
psiquiátricas 

Sacar cita médica en el EBAIS 
correspondiente o ir directamente al 
servicio de emergencias 

Emergencias 
del 
Hospital/Clínica 
de su zona 
geográfica 

EBAIS 

CCSS-EBAIS 

Atención 
psicológica de 
urgencia por vía 
telefónica 

Atienden afectaciones de la salud 
mental de la población (situaciones 
de angustia, pánico, ansiedad, 
tristeza prolongada, entre otros) El 
servicio está disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana. 

Línea 
Telefónica: 
1322 o por 
medio del 911 

Ministerio de Salud 

Colegio de 
Profesionales en 
Psicología de CR 

911 
Línea “Aquí 
estoy” 

Prevención del 
suicidio 

Servicio gratuito que se centra en la 
prevención del suicidio, funciona de 
lunes a viernes en un horario de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

2272-3774  Colegio de 
Profesionales en 
Psicología de CR 
 

Capacitación y 
prevención del 
riesgo suicida 

Prevención del suicidio y conductas 
autodestructivas, así como capacita 
y conciencia sobre el tema 

2250-1508 Aceps (Asociación 
Costarricense de 
Estudio y 
Prevención del 
Suicidio 

Atención de 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes en riesgo 
de suicidio y 
conductas 
autodestructivas 

Crea una conciencia preventiva con 
una línea de acción definida, tanto 
en la atención individual como en 
actividades con grupos de trabajo 
en el área formativa, así como de 
apoyo. 

2273-0381 / 
8715-0551 / 
2273-7974. 

Fundarevi 
(Fundación 
Rescatando Vidas 

Asesoría y 
acompañamiento 
ante situaciones 
de violencia 
intrafamiliar-
pareja 

Apoyo a mujeres en situaciones de 
violencia 

2224-3986 CEFEMINA 

Atención de 
mujeres en 
situación 
vulnerable 

Institución 
gubernamental encargada de 
desarrollar, coordinar y ejecutar 
políticas orientadas a la protección 
efectiva de los derechos humanos 
de las mujeres, el combate a 
la violencia doméstica y a 
la violencia de género, el  

800-4626827  / 
25278401 / 
22337895 
 

INAMU 

Apoyo emocional 
para hombres 

Asesoría grupal e individual en el 
tema de masculinidad, manejo de la 

2225-7511 Instituto de 
masculinidad WEM 



ira, problemas de violencia, entre 
otros 

Línea telefónica de apoyo para 
hombres ( Horario  L-V 2pm-8pm) 

 

 

2234-2730 
Asesoría para 
rehabilitación de 
sustancias/drogas 

Apoyo para dejar las drogas o 
conocer sobre el tema 

800-4332-800 IAFA 
 

Acompañamiento 
y asesoría 

Organización internacional sin fines 
lucrativos para adictos en 
recuperación. 

4033-4830 Narcóticos 
Anónimos 

Apoyo contra la 
adicción al 
alcohol 

Organización internacional sin fines 
lucrativos que ayuda a recuperarse 
del alcoholismo. 

2222-5224 Alcohólicos 
Anónimos 

 


