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Directorio de Recursos Comunitarios
Marque 2-1-1, A Nivel Nacional
El sistema 2-1-1 conecta a personas con necesidades de
servicios humanos a través de un número de teléfono fácil
de recordar de tres dígitos. Cuándo alguien se conecta con
el 2-1-1, un especialista entrenado con información y
recomendaciones, analiza los servicios que son necesitados
y provee los recursos apropiados e información relacionada
en las áreas circunvecinas.

Trabajos de Duelo, Garland

Servicios para niños de 5-18 que hayan experimentado
la muerte de alguien cercano a ellos. Los padres se
Centros de Orientación del la Familia y el Niño,Mesquite reúnen en su propio grupo de ayuda. Servicios con
fundamentos religiosos.
Atiende niños y adolescentes hasta los 18 años de edad
972-960-9981 www.christian-works.org
con problemas emocionales y psiquiátricos. Ofrece
evaluaciones clínicas, evaluaciones psiquiátricas,
Centro de Abogacía Familiar, Dallas
manejo de casos, manejo de medicamentos, servicios
La agencia provee servicios forenses, abogacía familiar
de rehabilitación, clases para padres y educación de
y servicios de terapia. Servicios enfocados al trauma de
divorcio. Centros Satélite en el Metroplex. Escala
niños y familias que han sido victimizados.
Gradual.

Agencias de Salud Mental

214-351-3490

www.childrenandfamilies.org

972-721-6555

http://www.dcac.org/

Consejo de Organizaciones Hispanas de Servicios Centro de Consejería Familiar, Gun Barrel City
Ofrece terapia individual, marital, familiar y de
Coordinación de agencias de servicios para el
mejoramiento, acceso, ayuda, salud y servicios sociales comportamiento para adultos y niños. Solamente con
previa cita. Martes y miércoles en Gun Barrel (Escala
para la comunidad Hispana. (Servicios Gratuitos).
gradual)
214-818-0481
www.theconcillio.org
903-887-3123 *no página web*

Instituto de Consejería de Texas, Garland

Provee terapia individual, marital, familiar y terapia grupal
para niños, adolescentes y adultos. Programa Juvenil para
Incendiarios, Asesoria para Controlar la Cólera EAP (por
sus siglas en Inglés), Evaluación y Tratamiento para el
Agresor Sexual. (Escala Progresiva).
972-271-4300
https://citexas.org/

El Centro Comunitario Martin Luther King, Jr.
Provee asistencia financiera, renta y servicios (sólo con
cita). Ofrece servicios de despensa de comida y paquetes
sanitarios. Agencias que ofrecen servicios de consejería,
salud, empleo y servicios de cuidado infantil. (gratuito).

214-670-8442

https://dallasmlkcenter.com/

El Distrito Escolar Independiente de Crandall no disrimina basado en raza, color, nacionalidad de orígen, sexo, discapacidad o edad
en sus programas y actividades.
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Crisis Lagos Regional MHMR, Terrell

Servicio de Familia Judía, Dallas

Ofrece unidad de crisis de 24 horas con un equipo que
Ofrece servicios financieros y vocacionales, evaluación,
evalúa si los individuos representan peligro así mismos o diagnóstico, terapia individual para niños y adultos,
a otros. Realiza los arreglos necesarios para colocación de servicios alimenticios de emergencia, servicios para
emergencia. También provee referencias para consejería. adultos mayores y servicos de violencia familiar.

972-524-4259 https://lakesregional.org/

972-437-9950 www.jfsdallas.org

Juventud Texas y Línea Directa para Fugitivos Consejería Punto de Cambio, Forney
Asistencia y referencia para fugitivos, jovenes atribulados Ofrece servicios variados de terapia para jóvenes y
y familias. Contácto es personal y mensaje confidencial. adultos. Ofrece programa intensivo de paciente externo y
(gratuito)
programa de hospitalización parcial para adolescentes con
abuso de substancias edades 12-18. Ofrece servicos
1-800-989-6884
www.texasyouth.org (chat)
psiquiátricos y manejo de medicamentos.

Casa Promesa, Dallas

972-552-5559 www.changepointcounseling.com

Instalaciones residenciales con estancia de 30 días max.
con permiso parental para jovenes fugitivos 10-17 años de Intervención de Crisis
edad. Provee consejería familiar e intervención de crisis Contácto Adolescente- Línea Directa
para clientes en refugios y no-refugios. Cuidado
Personal capacitado que puede responder a adolescentes
especializado en trauma y opciones de vivienda de
en crisis o en conflicto con confidencialidad, con un
transición. Servicios en todas las locaciones. (Escala
acercamiento sin prejuicios. Todos los servicios son
gradual). 214-941-8578 www.promisehouse.org
gratuitos.

Centro Letot, Dallas

972-233-TEEN
www.teencontact.org
Ofrece servicios para pacientes internos y externos.
Ofrece servicios clínicos, servicios educativos, servicios, Centro de Suicidio y Crisis
probatorios y refugio de emergencia para jovenes en
Ofrece programas para aquellos que han sufrido la pérdida
edades de 10-17 por 30 días. (Escala gradual).
de alguien por suicidio, educación para adolescentes en
depresión y suicidio, juntas de grupo de apoyo y grupos
214-357-0391 https://letotgirlscenter.org/
de apoyo para jovenes. Támbien línea directa de crisis.

Consejería Restauración Familiar, Forney

214-828-1000 (línea directa) https://www.sccenter.org/

Ofrece servicios de terapia para niños y familias.
214-265-1777 https://www.familyrestorationcounseling.com/
El Distrito Escolar Independiente de Crandall no disrimina basado en raza, color, nacionalidad de orígen, sexo, discapacidad o edad
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Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica Servicios de Protección Infantil
Línea confidencial directa para víctimas de violencia
doméstica. Ofrece intercesores que podrán ayudar con
recursos, información o preguntas en referencia a
relaciones y protocolos de seguridad.

1-800-799-7233

www.thehotline.org

Provee las 24 horas consejería teléfonica inmediata,
confidencial, uno-a-uno, prevención e intervención de
crisis, información y referencias y asistencia de
emergencia (gratuita).

Kaufman: 972-932-9100

Hospital Glen Oaks, Greenville

CONTÁCTO: (24 horas) 972-233-8336

Ofrece servicios de emergencias las 24 horas. Ofrece
tratamiento intensivo para pacientes adultos internos que
experimentan enfermedad mental o abuso de substancias.
Provee servicios ambulatorios para adultos y programa de
desintoxicación de abuso de substancias incluyendo
servicios de terapia.
903-454-6000
www.glenoakshosptial.com

CONTÁCTO JOVENES: (24 horas) 972-233-2233

Hospital Estatal Terrell, Terrell
Provee servicios para crisis psiquiátrica para adultos,
niños, adolescentes, geriatría y servicios de restauración
forense.

972-524-6452
hospitals)

www.hhs.texas.gov (search state

Para reportar en línea: www.tdprs.state.tx.us

Línea Directa Fugitivos del Estado de Texas
Asistencia y referencia para jovenes fugitivos atribulados;
servicio confidencial de mensajes personales y
confidenciales entre fugitivos y sus familias.

888-580-HELP

www.texasyouth.org

Dallas Metro-care ACT Equipo 1
Línea teléfonica de acceso de emergencia atendida por
profesionales de la salud mental. Que se presentarán en
el hogar ú hospital durante la crisis. (Escala gradual)

Parkland VIP Centro de Crisis por Violación

214-333-7072

Ofrece intervención de crisis, abogacía y servicios de
manejo de casos. Ofrece servicos de consejería
individual. Provee servicios de educación de crisis.
Ofrece línea de crisis confidencial las 24 horas.

Unidades Móviles para Crisis
Unidad de Crisis Móvil Northstar

214-590-0430 www.parklandhospital.com/vip-rapecrisis-center

Exámenes de salud mental e intervención de crisis,
es similar a 911 para problemas mentales y del
comportamiento.

Centro de Red Toxicológica de Texas

866-260-8000

Ofrece línea de crisis por incidents de envenenamiento
o posible envenenamiento las 24-horas.
1-800-222-1222

www.poisoncontrol.org/home/

El Distrito Escolar Independiente de Crandall no disrimina basado en raza, color, nacionalidad de orígen, sexo, discapacidad o edad
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Tratamiento para Abuso de Substancias Días de Arcoiris, Dallas
Alcohólicos Anónimos

Programa de prevención de abuso de substancias para

jovenes de 4-17 años de edad y familias. Ofrece una
Información de programas de recuperación en
Alcohólicos Anónimos y locaciones en Kaufman, Dallas cuota de escala gradual.
y áreas circunvecinas. (gratis)
214-887-0726 www.rdlikids.org
903-597-1796 (Kaufman)
214-887-6699 (Dallas)

Servicios Familiares

La Casa del Árbol, Scurry
Un retiro terapeútico privado que provee sanación y
recuperación de adicciones a largo plazo.
469-721-6621 www.treehouserehab.org

Rancho Árbol Ardiente, Kaufman
Ofrece rehabilitación de adicciones a largo plazo en un
ambiente terapeútico. Ofrece una extensa variedad de
servicios clínicos para cualquier tipo de adicciؚón.

Despensa Brazos Abiertos, Crandall
Iglesia para la Gloria de Dios ofrece Servicios de
despensa para residentes del Condado de Kaufman. Por
favor llame para saber horas de operación.
972-427-5029
309 S. Main St. Crandall, TX 75114

Él Centro, Kaufman

Provee servicios de despensa para familias martes y
jueves de 9am-1pm. Para recibir servicios por favor traiga
855-458-2797 www.burningtreeranch.com
su ID con la dirección actual y una factura de servicios.
Programa de Alcohól Abuso de Substancias, Mesquite 972-932-8866 400 S. Terrell Hwy Kaufman, TX 75142
Ofrece evaluaciones de alcohol y drogas, intervención de Centro La Porción, Terrell
DWI (manejando intóxicado), educación básica de DWI, El centro ofrece prendas de vestir, Clases de GED y ESL
concietización sobre el consumo de alcohol para menores, (Inglés cómo Segundo Idioma), referencias para empleos,
manejo de la ira, educación sexual, habilidades cotidianas servicios de despensa para residentes del Condado de
y actualmente lleva acabo un programa de educación para Kaufman. El horario se muestra en el sitio web.
ofensores por dogras.
972-551-1729
https://terrellsharecenter.org/
214-381-9900
www.asapclasses.net

Casa Fénix, Dallas

Iglesia Bautista Punto de Vista, Combine

Las horas de despensa son el primer miércoles del mes de
Organizacizón de rehabilitación sin fines de lucro. Ofrece las 9am-10am. Por favor traiga comprobante de domicilio
estancia de 6-9 meses y ofrece servicios ambulatorios y para recibir servicios.
para pacientes internos en edades de 12-17.
972-476-9911 110 Highway 3039 Combine, TX
1-888-671-9392
www.phoenixhouse.org

El Distrito Escolar Independiente de Crandall no disrimina basado en raza, color, nacionalidad de orígen, sexo, discapacidad o edad
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Ángeles de Ayuda, Kaufman

Violencia Familiar/Violencia de Pareja

Provee asistencia financiera de emergencia,
medicamentos, comida y servicios de despensa, prendas
de vestir, asistencia con pagos de servicios y vivienda
temporal de emergencia.
972-962-2670 http://www.helping-angels.org/

Mañanas Brillantes

Poporciona servicios para sobrevivientes de violencia
doméstica y violencia sexual. Provee refugio limitado y
vivienda de transición para familias. Intervención de crisis
y referencia a agencias que pueden ayudar con vivienda,
Carevide, Kaufman
empleos, cuidado infantil y problemas personales.
Centro de Salud Comunitario que provee servicio médico, 972-262-8383 (Línea de Crisis) 972-263-0506 (Oficina)
dental, pediátrico y servicos de salud para mujeres con
Él Lugar de la Familia, Dallas
seguro médico o sin seguro médico.
972-932-7001 https://carevide.org/
Información General: Para familias violentas y víctimas
de incesto y abuso sexual infantil. Alojamiento,
consejería, casa de transición y servicios de abogacía para
Provee refugio para mujeres y niños así como ayuda con víctimas.
la necesidad de muebles y prendas de vestir.
214-692-8295 https://www.familyplace.org/
972-932-4351 https://www.genesiscenter.org/

Centro Génesis, Kaufman

Centro de Salud Familiar Antetodo, Balch Springs Refugio para Mujeres Genésis, Dallas
Ofrece medicina familiar, pediátrica, inmunizaciones,
salud del comportamiento, servicios de ginecología y
obstetrícia, servicios sociales, educación de salud y
bienestar. Opciones de pago flexible y cuotas de
descuento.

Provee alojamiento de emergencia, comida y ropa para
mujeres y niños abusados. Se ofrece consejería individual.
Opción de vivienda de transición disponible después de 6
semanas de estancia. Línea directa disponible 24hrs/7días
de la semana.
214-946-HELP (4357).

972-588-45323515 Shepherd Ln. Balch Springs,
75180

214-942-2998

Vivienda Sección 8, Terrell
Vivienda de bajos ingresos Condado Kaufman.

972-564-2657

Centro de Servicios Salvation Army, Kaufman

https://www.genesisshelter.org/

Nuevo Comienzo Puerta de Esperanza, Garland
Consejería para violencia doméstica: programa para
mujeres, hombres y niños. Consejería familiar, referencia,
abogacía, servicios de casos y alojamiento limitado.
Asistencia financiera para mujeres que cumplen con los
requisitos.

Ofrece closet de ropa, despensa y ayuda con renta y pagos 972-276-0057 (Garland) 972-276-0423 (Outreach)
de servicios para residentes del Condado de Kaufman.
www.hdnbc.org
972-962-1345 5 Oak Creek Drive Kaufman, TX
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Servicio Familia Judía, Dallas

Caridades Católicas de Dallas, Inmigración

Programa de vivienda de transición para víctimas de
familias y violencia doméstica. Provee servicios de
consejería, servicios infantiles, servicios psiquiátricos
y asistencia legal para participantes aprobados.
972-437-9950 5402 Arapaho Rd. Dallas, TX 75248

Servicios legales gratuitos de inmigración. Ofrece petición
de visa familiar, solicitudes de ajuste de estatus, proceso
consular de visa, solicitudes de naturalización/ciudadanía
y solicitudes de residencia permanente para refugiados,
educación y diffusion. Solamente con cita previa.
214-634-7182
www.ccdallas.org

Transporte

Services de Inmigración Nueva Esperanza

Star Transit

Provee servicios de apelación de inmigración y
Provee transporte económico y conveniente al público servicios adicionales para familias
972-240-3030
www.newhopeims.org
en general para tener acceso a servicios. Llevarémos
personas al trabajo, de compras, centros de la tercera
Servicios de Empleo
edad,diligencias y al doctor. Llame al número siguiente
para horas de paradas, cuotas y otros servicios no
Centro de Fuerza Laboral del Norte Central
listados. 877-631-5278
www.startransit.org
Asistencia de empleo y contrataciones.

Programa de Transporte Médico
Para recibir servicios, Usted o su hijo(a) deberán tener
Medicaid o ser parte del programa Infantil para las
Necesidades de Salud Especializadas. Antes de que
llame para programa el transporte usted deberá tener la
cita ya programada para ver al doctor. Deberá notificar
por lo menos con 2 días de anticipación. Obtenga una
cita después de las 8:00 am pero no más tarde las 2:00
pm. 877-633-8747
www.txmedicaidride.net

Servicios de Inmigración

972-563-7271 www.dfwjobs.com
Soluciones de Fuerza Laboral del Este de Texas,Athens
Provee consejería vocacional, referencias para
entrenamientos laborales y oportunidades de empleo.
903-677-3521
www.easttexasworkforce.org

Onin Staffing, Terrell
Provee dotación de personal y contrataciones.
972-563-0342
www.oninstaffing.com

Profesionales de Empleo Exprés

E.U.A. Ciudadanía e Inmigración

Provee búsqueda de trabajo gratuita y soluciones de
Información y asistencia con Inmigración. Deberá tener dotación de personal con el propósito de contratación.
5 años de haber recibido la tarjeta verde. Ofrece acceso Tiempo completo, medio tiempo, opciones de empleo
temporal disponible.
en lَínea para solicitor y verificar el estatus.

800-375-5283

www.uscis.gov

972-698-6668

www.expresspros.com
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Líneas Directas de Crisis
Estatal/Nacional
Línea de Ayuda Abuso de Alcohól & Drugas 800-821-4357

Centro de Recursos de Emabarazo

214-343-7283

Equipo Móvil de Crisis

866-260-8000

CDC Nacional SIDA Línea Directa

800-432-2437

CDC Nacional ETS Línea Directa

800-227-8922

Abuso Infantil Nacional Línea Directa

800-422-4453

Suicidio y Crisis Nacional Línea Directa 800-784-2433
Control de Envenenamiento

800-764-7661

Planned Parenthood

800-230-7526

Línea Directa Jovenes Fugitivos

888-580-4357

Centro de Crisis para Suicidio

214-828-1000

Violencia Doméstica Nacional

800-799-7233

Línea Directa para Jovenes Texas

800-210-2278

Tratamiento Residencial
North Texas Job Corps

800-687-3722

Texas Challenge Academy

877-822-0050

Dallas County Youth Village

214-698-2200

Transition Resource Action Center

866-466-8722

El Distrito Escolar Independiente de Crandall no disrimina basado en raza, color, nacionalidad de orígen, sexo, discapacidad o edad
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