
 
 

This RIBBON IS A LIFELINE 
It carries the message that there are 
those who care and will help! If you, 
or a friend, are in need and don’t 
know how to ask for help, take this 
card to a counselor, teacher, clergy, 
doctor, parent or friend and say: 
“I Need to Use My Yellow Ribbon” 

 

 
 

ESTE LISTÓN ES UN 
SALVAVIDAS 
¡Lleva el mensaje de que hay quienes se 
preocupan y quieren ayudar! Si tu, o un 
amigo, están en necesidad y no saben 
cómo pedir ayuda, lleva esta tarjeta a 
un consejero, maestro, clérigo, médico, 
padre o amigo y dile: “Yo necesito 
usar mi Listón Amarillo” 
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BE A LINK! - SAVE A LIFE! 
If you have received this Card, it is a cry for help 

 

• Stay with this person, you are their lifeline! 
• Listen, really listen. Take them seriously! 

• Get or call help immediately: 
 

Children’s Crisis Team (CIRT) 866-431-2478 
Adult Crisis Team 877-327-4747 

911 (Request a CIT officer, Crisis Intervention Trained) 

¡Ser una Conexión! – ¡Salva una Vida! 
Sí has recibido esta tarjeta, es un grito de ayuda 

 

• ¡Quédate con esta persona, tu eres su salvavidas! 
• ¡Escucha, realmente escucha. Tómalos en serio! 
• ¡Consigue o llama ayuda inmediatamente: 

 
Equipo de Respuesta Intensivo para Niños (CIRT) 866-431-2478 

Equipo de Crisis para Adultos 877-327-4747 
911 (Pregunte por un oficial CIT, Entrenado en Respuesta Intensiva) 
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