Download the NMConnect mobile app!
The New Mexico Crisis and Access Line (NMCAL) encourages you to download the
NMConnect smartphone app. Designed for all New Mexicans, NMConnect is here to
close the gap by engaging people with immediate access to mental health
professionals and resources.
Key features:
1. Directly connect to a counselor or peer support worker;
2. Directly text a peer support worker;
3. Access up-to-date resources for substance use, mental health services, and other
community resources;
4. Receive current information on the state response to COVID-19.

About the New Mexico Crisis and Access Line (NMCAL)
The New Mexico Crisis and Access Line is funded by the State of New Mexico and
answered everyday of the year by ProtoCall Services, Inc., the nation’s leading provider
for specialty telephonic behavioral health services providing seamless access to crisis
assessment, intervention, stabilization, and referrals. Our staff of mental health
professionals support callers on our Crisis Line 24 hours a day, while our Certified Peer
Support Specialists answer calls on the Warmline from 3:30pm – 11:30pm MT and texts
from 6pm – 10p MT.

New Mexico Crisis and Access Line | www.nmcrisisline.com
NMCAL | 1-855-NMCRISIS | 1-855-662-7474
Warmline | 1-855-4NM-7100 | 1-855-466-7100

¡Descarga la aplicación móvil NMConnect!
La Línea de acceso y crisis de Nuevo México (NMCAL) lo alienta a descargar la
aplicación para teléfonos inteligentes NMConnect. Diseñado para todos los nuevos
mexicanos, NMConnect está aquí para cerrar la brecha al involucrar a las personas
con acceso inmediato a profesionales y recursos de salud mental.
Características clave:
1. Conéctese directamente con un consejero o un trabajador de apoyo de pares;
2. Envíe un mensaje de texto directamente a un trabajador de apoyo de pares;
3. Acceder a recursos actualizados para el uso de sustancias, servicios de salud
mental y otros recursos comunitarios;
4. Reciba información actualizada sobre la respuesta estatal a COVID-19.

Acerca de la Línea de acceso y crisis de Nuevo México (NMCAL)
La línea de acceso y crisis de Nuevo México está financiada por el estado de Nuevo
México y ProtoCall Services, Inc., el proveedor líder a nivel nacional de servicios
telefónicos especializados de salud conductual, la responde todos los días del año,
brindando acceso sin interrupciones a la evaluación, intervención, estabilización y
referencias. Nuestro personal de profesionales de la salud mental apoya a las personas
que llaman en nuestra Línea de crisis las 24 horas del día, mientras que nuestros
especialistas certificados en apoyo de pares responden a las llamadas en la Línea directa
de 3:30 p.m. a 11:30 p.m. MT y mensajes de texto de 6 p.m. a 10 p.m. MT.
New Mexico Crisis and Access Line | www.nmcrisisline.com
NMCAL | 1-855-NMCRISIS | 1-855-662-7474
Línea Reconfortante | 1-855-4NM-7100 | 1-855-466-7100

