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State to hold Tribal Symposium on the 988 crisis support line  
Human Services Department to assist Tribal leadership and programs with 

the implementation of the Crisis Now model   
 

SANTA FE — The New Mexico Human Services Department (HSD) today announced they will host a 
988 Tribal Symposium on November 7, 2022. The symposium will provide tribal communities with 
988 information, technical assistance on the development of crisis teams, assessment of community 
readiness, and discussion of the 988 Crisis Now model. The model was first introduced to tribal 
communities in 2021 and the symposium will continue engagement between HSD and New Mexico’s 
Pueblos, Tribes and Nations.   
  
WHAT: 988 Tribal Symposium  
WHEN: Monday, November 7 from 7:30 a.m. to 4:45 p.m.  
WHERE: Event Center at Sandia Golf Club, 30 Rainbow Rd., Albuquerque NM 87113  
  
For more information about the symposium contact Colinda Vallo at Colinda.Vallo@state.nm.us  
For 988 Native American resources visit https://988nm.org/  
 
Spanish version of this advisory attached. 
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4 de noviembre del 2022

El estado realizará un simposio para líderes indígenas sobre la línea de

apoyo de crisis 988

Departamento de Servicios Humanos asistirá a los líderes y programas para la

comunidad indígena con la implementación del modelo Crisis Now

SANTA FE — El Departamento de Servicios Humanos (HSD por sus siglas en inglés) de Nuevo México anunció

hoy que organizará un simposio para líderes indígenas sobre la línea de apoyo de crisis 988 el 7 de noviembre

de 2022. El simposio proporcionará a las comunidades indígenas información sobre el 988, asistencia técnica

sobre el desarrollo de equipos de crisis, evaluación de la preparación comunitaria , y discusión del modelo 988

Crisis Now. El modelo se presentó por primera vez a las comunidades indígenas en el 2021 y el simposio

continuará la colaboración entre HSD y Pueblos, Tribus y Naciones de Nuevo México.

QUÉ: Simposio para líderes indígenas sobre la línea de apoyo de crisis 988

CUANDO: Lunes 7 de noviembre de 7:30 a.m. a 4:45 p.m.

DONDE: Event Center at Sandia Golf Club, 30 Rainbow Rd., Albuquerque NM 87113

Para más información sobre el simposio contacte a Colinda Vallo en Colinda.Vallo@state.nm.us

Para obtener recursos de 988 para las comunidades indígenas, visite https://988nm.org/

###

El departamento quiere asegurarse de que nuestros clientes tengan acceso ininterrumpido a sus beneficios. La

forma más fácil de hacerlo es asegurarse de que su información de contacto esté actualizada en el sitio web de

YESNM: www.yes.state.nm.us. Los usuarios pueden actualizar su dirección de manera simple y sencilla

utilizando la función de chat allí. Las instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar su dirección están

disponibles aquí. Las personas que deseen solicitar o verificar sus beneficios de SNAP pueden hacerlo en línea

en www.yes.state.nm.us o por teléfono al 1-800-283-4465

Hablamos, interpretamos y sonreímos en todos los idiomas. Brindamos información escrita a nuestros clientes

en inglés y español, y los servicios de interpretación están disponibles en 58 idiomas a través de nuestro

proveedor, CTS Language Link. Para nuestros clientes con problemas auditivos y del habla, utilizamos Relay
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New Mexico, un servicio gratuito las 24 horas que garantiza un acceso igualitario a la comunicación a través del

teléfono para las personas sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad del habla.

El Departamento de Servicios Humanos brinda servicios y beneficios a 1,141,673 nuevomexicanos a través de

varios programas que incluyen: el Programa de Medicaid, el Programa de Asistencia Temporal para Familias

Necesitadas (TANF), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), el Programa de

Manutención de Niños y varios Servicios de Salud del Comportamiento.
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