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Remember! 988 launches on July 16, 2022!

A Message from the Commissioner
Welcome to the first edition of the 988 Updates and 
Education Newsletter!

NYS is working to create a robust, comprehensive 
crisis response system, available to all New Yorkers. This 
system includes someone to call, someone to come and 
somewhere to go when experiencing a mental health 
or substance use crisis. The implementation of 988 in 
July 2022 is integral to this process. 988 is more than 
a number, it is an immediate connection to highly 
trained, local crisis counselors to provide emotional 
support and assistance for behavioral health crisis and 

suicide prevention and provides connections to services in the community 
for support and recovery.  

I want to take a moment to thank everyone who has been involved 
in the 988 planning and implementation process.  The diverse group of 
individuals represented in the Statewide Coalition, comprised of state 
agencies, peers, counties, vulnerable populations, law enforcement, 
emergency services and more are to be commended for their expertise 
and commitment to this planning and implementation. The ongoing 
commitment, collaboration, and dedication to this groundbreaking work is 
appreciated and will be felt by all New Yorkers.

Stay tuned for updates and information as 988 is implemented across NYS 
and the nation!

Sincerely,

Ann Marie T. Sullivan, MD 
Commissioner for the New York State Office of Mental Health

New York’s 988 Planning Coalition
For the last year, New York has been working with a large coalition of community  
stakeholders to plan for 988’s launch in July 2022. Our coalition members 
represent New York’s diverse population.

The coalition has four subgroups that focus on different areas of 988  
implementation in New York: 

911/988 Interface: Developing links between 911 and 988 through training, 
warm transfers, and diversion plans.

988 Center Functions: Planning for crucial 988 operations. This includes crisis 
center staffing and training, call center technology, and follow-up services.

Community Education and Marketing: Informing New Yorkers about 988 
through education and a future multi-media marketing campaign.

Regional Planning: Ensuring crisis centers have the capacity to provide 24/7 
coverage and connections to local resources.  

1.

2.

3.

4.

What is 988?
988 is the new FCC-designated 
three-digit number that connects 
people to the National Suicide 
Prevention Lifeline. This service  
is for anyone who is:

• suicidal
• experiencing a mental health  

or substance use-related crisis
• experiencing any kind of  

emotional distress

988 is more than just a number. It 
is a direct connection to compas-
sionate and accessible care. When 
you call, text, or chat 988 you are 
connected to trained counselors 
that are part of the National Suicide 
Prevention Lifeline network. 

Funding 988 in  
New York
New York has many funding sources.  
These will help to build capacity, 
strengthen infrastructure, train 
Lifeline staff, and increase call center 
workforce

$10 Million 
One-Time Start up Mental 

Health Block Grant

$7.2 Million 
Two-Year SAMHSA Grant

$35 Million in Year 1, 
$60 Million Full Annual 

Enacted 2022-2023  
State Budget Resources
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988 Frequently Asked Questions
Why do we need 988? 
Mental health is just as important as physical health.  Now there is a three- 
digit number for mental health emergencies that’s easy to remember! 

988 helps New York:
• Connect with people who are struggling with behavioral health (mental

health and/or substance use) concerns as soon as possible, 24/7.
• Reduce unnecessary use of law enforcement and other safety resources

in crisis responses.
• Meet the growing need for crisis intervention where it’s needed most.
• Shift the mindset about people who struggle with their mental health.
• Reduce healthcare spending with more cost-effective early intervention.

When will 988 be available?
988 launches nationwide on July 16th, 2022. Until then, if you or someone 
you know is in crisis, call 1-800-273-TALK (8255) to be connected to the 
National Suicide Prevention Lifeline.  Moving to 988 does not mean the 
1-800-273-8255 number goes away. After July 16, 2022, using either
number will get people to the same services.

Who can contact 988?
988 is for everyone and it’s more than a ‘suicide’ line. Contact 988 if you are:
• suicidal
• experiencing a mental health or substance use-related crisis
• experiencing any kind of emotional distress
• worried about someone in distress.

988 is for people of all ages, genders, sexes, ethnicities, races, religions, 
sexual orientations, and socioeconomic statuses. If you are a Veteran or 
Spanish speaker, 988 has dedicated lines for you. 

Does it cost money to use 988?
Contacting 988 is a free service.

What happens when I contact 988?
Starting July 16, 2022, when contacting 988, you will first be routed to a local 
Lifeline crisis center based on your area code. A trained crisis counselor will 
answer and listen to how your problem is affecting you. They then provide 
support and share resources if needed. If a local crisis center is unable to 
take the call, you will be automatically routed to a national backup crisis 
center. All contact with 988 is voluntary. 

Will services be offered in other languages? 
The Lifeline currently provides live crisis center phone services in English 
and Spanish and uses Language Line Solutions to provide translation 
services in over 150 additional languages.

What is the difference between 988 and  911?
988 provides easy access to the National Suicide Prevention Lifeline network 
and related crisis resources. This is different from 911, where the focus is on 
dispatching Emergency Medical Services, fire, and police as needed. The 
goal of 988 is to meet the growing suicide and mental health-related crisis 
care needs.

Need this Translated?

Action Corner
How do YOU play a role?  Look in this 
corner every newsletter to learn how 
you can take action and be involved in 
the 988 Launch.

This month’s task: Help spread 
the word

Get people signed up for our 
newsletter. They can sign up by 
clicking on this link. Once an 
email prompt opens, just hit send 
to be subscribed to future news-
letters.

Share this month’s newsletter. 
Send it out on your list servs or 
distribution lists. Share it on social 
media. 988 is for everyone! No 
matter who you communicate 
with, this information is for them.

Follow OMH on social media to 
share our 988 content and other 
mental health messages with 
your followers and friends. We’re 
on Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, and YouTube. 

Stay informed. Visit the U.S. Sub-
stance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMHSA) 
988 Webpage. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5_k-B0P_gmZPqRjx4JM_B2BUQVREOUkyRDQwVUVCQ1VEODNWTDFJVkhVUyQlQCN0PWcu
www.facebook.com/NYSomh
www.instagram.com/officeofmentalhealth
www.twitter.com/NYSomh
https://www.linkedin.com/company/nys-office-of-mental-health
https://www.youtube.com/user/NYSomh
https://www.samhsa.gov/find-help/988
mailto:listserver@svc.ny.gov
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Mensaje de la Comisaria
¡Bienvenido a la primera edición del Boletín de  
Actualizaciones y Educación 988!

El Estado de Nueva York (NYS) está trabajando para crear 
un sistema de respuesta a crisis robusto e integral dis-
ponible para todos los neoyorquinos. Este sistema incluye 
a alguien a quien llamar, alguien a quien venir y un lugar al 
que ir cuando se experimenta una crisis de salud mental o 
de uso de sustancias. La implementación de 988 en julio 
de 2022 es parte integral de este proceso. 

988 es más que un número, es una conexión inmediata 
con consejeros de crisis locales altamente capacitados 

para proporcionar apoyo emocional y asistencia para crisis de salud conduc-
tual y prevención del suicidio y proporciona conexiones con servicios en la 
comunidad para apoyo y recuperación.  

Quiero tomar un momento para agradecer a todos los que han estado invo-
lucrados en el proceso de planificación e implementación de 988. El grupo 
diverso de personas representadas en la Coalición Estatal, compuesto 
por agencias estatales, pares, condados, poblaciones vulnerables, fuerzas del 
orden, servicios de emergencia y más, deben ser elogiados por su experiencia 
y compromiso con esta planificación e implementación. El compromiso continuo, 
la colaboración y la dedicación a este trabajo innovador son apreciados y 
serán sentidos por todos los neoyorquinos.

¡Manténgase atento a las actualizaciones y la información a medida que 988 
se implementa en todo el Estado de Nueva York y la nación!

Sinceramente, 

Ann Marie T. Sullivan, MD 
Comisionado de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York

Coalición de Planificación de 988 del estado de Nueva York
Durante el último año, el estado de Nueva York ha estado trabajando con una gran 
coalición de partes interesadas de la comunidad para planificar el lanzamiento de 
988 en julio de 2022. Los miembros de nuestra coalición representan a la diversa 
población de Nueva York. La coalición tiene cuatro subgrupos que se enfocan en 
diferentes áreas de implementación de 988 en Nueva York:

Interfaz 911/988: Desarrollo de enlaces entre 911 y 988 a través de capac-
itación, transferencias en caliente y planes de desvío.

Funciones del Centro 988: Planificación de operaciones cruciales del 988. 
Esto incluye personal y capacitación en centros de crisis, tecnología de 
centros de llamadas y servicios de seguimiento.  

Educación y Marketing Comunitario: Informar a los neoyorquinos sobre 988 a 
través de la educación y una futura campaña de marketing multimedia.

Planificación regional: Garantizar que los centros de crisis tengan la capaci-
dad de proporcionar cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 
conexiones con los recursos locales.

1.

2.

3.

4.

¿Qué es 988?
988 es el nuevo número de tres 
dígitos designado por la FCC que 
conecta a las personas con la Línea 
Nacional de Prevención del Suicidio. 
Este servicio es para cualquier persona 
que esta:

• suicida
• experimentando una crisis de 

salud mental o relacionada con 
el uso de sustancias

• experimentando cualquier tipo 
de angustia emocional

988 es más que un número. Es una 
conexión directa con la atención com-
pasiva y accesible. Cuando llames, 
envíes un mensaje de texto o chatees 
al 988, usted será conectado con 
consejeros capacitados que forman 
parte de la red de la Línea Nacional 
de Prevención del Suicidio.

Financiación de 988 en 
Nueva York
Nueva York tiene muchas fuentes de 
financiación. Estas fuentes ayudarán 
a desarrollar capacidad, fortalecer la 
infraestructura, capacitar al personal de 
Lifeline y aumentar la fuerza laboral del 
centro de llamadas.

$10 millones 
Subvención en bloque de 
salud mental de inicio por 

única vez

$7.2 millones 
Subvención de SAMHSA 

por dos años

$35 millones en el año 
1, $60 millones anuales 

completos 
Recursos del Presupuesto  

Estatal Promulgados 2022-23
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Preguntas Frecuentes de 988
¿Por qué necesitamos 988? 
La salud mental es tan importante como la salud física.  ¡Ahora hay un número de 
tres dígitos para emergencias de salud mental que es fácil de recordar! 

988 ayuda a Nueva York:
• Conectarse con personas que están luchando con preocupaciones de salud 

conductual (salud mental y / o uso de sustancias) lo antes posible, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Reducir el uso innecesario de la aplicación de 
la ley y otros recursos de seguridad en las respuestas a crisis.

• Satisfaga la creciente necesidad de intervención en crisis donde más se necesita. 
• Desplazar la mentalidad sobre las personas que luchan con su salud mental. 
• Reducir el gasto de atención médica con una intervención temprana más 

económico.

¿Cuándo estará disponible el 988?
988 se lanza en todo el país el 16 de julio 2022. Hasta entonces, si usted o alguien 
que conoces está en crisis, llame al 1-800-273-TALK (8255) para conectarse a la 
Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Trasladando al 988 no significa que el 
número 1-800-273-8255 desaparezca. Después del 16 de julio de 2022, el uso de 
cualquiera de los dos números hará que las personas accedan a los mismos servicios. 

¿Quién puede comunicarse con el 988?
988 es para todos y es más que una línea de "suicidio". Comuníquese con el 988 si 
usted esta:
• suicida 
• experimentando una crisis de salud mental o relacionada con el uso de sustancias 
• experimentando cualquier tipo de angustia emocional 
• preocupado por alguien que está experimentando angustia
988 es para personas de todas las edades, géneros, sexos, etnias, razas, religiones, 
orientaciones sexuales y niveles socioeconómicos. Si usted es un veterano o 
hispanohablante, 988 tiene líneas dedicadas para usted. 

¿Cuesta dinero usar 988? 
Ponerse en contacto con el 988 es un servicio gratuito.

¿Qué sucede cuando me comunico con el 988?
A partir del 16 de julio de 2022, cuando se comunique con el 988, primero se la 
llamada será dirigida a un centro de crisis local de Lifeline según su código de área. 
Un consejero de crisis capacitado responderá y escuchará cómo su problema lo 
está afectando. Luego te brindan apoyo y comparten recursos si es necesario. Si un 
centro de crisis local no puede atender la llamada, la llamada será dirigida automáti-
camente a un centro de crisis de respaldo nacional. Todo contacto con el 988 es 
voluntario. 

¿Se ofrecerán servicios en otros idiomas? 
Lifeline actualmente proporciona servicios telefónicos de centros de crisis en vivo 
en inglés y español y utiliza Language Line Solutions para proporcionar servicios de 
traducción en más de 150 idiomas adicionales.

¿Cuál es la diferencia entre 988 y 911?
988 proporciona un fácil acceso a la red de la Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio y a los recursos relacionados con las crisis. Esto es diferente del 911, donde 
el enfoque está en el envío de servicios médicos de emergencia, bomberos y policía 
según sea necesario. El objetivo de 988 es satisfacer las crecientes necesidades de 
atención de crisis relacionadas

¿Necesitas este documento 
traducido?

Rincón de Acción 
¿Cómo desempeña USTED una función?  
Mire en este rincón cada boletín para 
aprender cómo puede tomar medidas 
y participar en el lanzamiento de 988.

La tarea de este mes: Ayuda a 
correr la voz

Haz que la gente se suscriba a 
nuestro boletín. Pueden inscribirse 
haciendo clic en este enlace. Una vez 
que se abra un mensaje de correo 
electrónico, simplemente presione 
enviar para suscribirse a futuros 
boletines.

Comparte el boletín de este mes.  
Envíalo a tus servidores de listas o lis-
tas de distribución. Compártelo en las 
redes sociales. ¡988 es para todos! 
No importa con quién se comunique, 
esta información es para todos.

Siga a OMH en las redes sociales 
para compartir nuestro contenido 988 
y otros mensajes de salud mental con 
sus seguidores y amigos. Estamos en 
Facebook (en inglés), Instagram (en 
inglés), Twitter, LinkedIn (en inglés) y 
YouTube (en inglés).

Manténgase informado. Visite la 
página web 988 de la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias de los Estados Unidos 
(SAMHSA, por sus siglas en inglés).

mailto:listserver@svc.ny.gov
www.facebook.com/NYSomh
www.instagram.com/officeofmentalhealth
www.twitter.com/NYSomh
https://www.linkedin.com/company/nys-office-of-mental-health
https://www.youtube.com/user/NYSomh
https://www.samhsa.gov/find-help/988
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rhs9AB5EE2M64Dowcge5_k-B0P_gmZPqRjx4JM_B2BUQVREOUkyRDQwVUVCQ1VEODNWTDFJVkhVUyQlQCN0PWcu



