
2018-2019 LISTA DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
 

El propósito de esta lista de recursos es el de suministrar un servicio de información de las agencias que hay en la comunidad de Allen y en  Metroplex. No hemos 

intentado emitir un juicio sobre ningún programa o agencia con su inclusión o su exclusión. Están enumeradas por “categorías de necesidad” y por orden alfabético. 

 

ADAPT – Línea 24 Horas de Crisis de Salud Mental & Equipo de Crisis – 1-866-260-8000 

CRISIS/SUICIDIO - Texto “START” a 741-741 
LÍNEA DIRECTA DE ABUSO INFANTIL – 1-800-252-5400 informar online - https://www.txabusehotline.org 

HOPE’S DOOR (Puerta de la Esperanza) (Provee refugio y servicios a las víctimas de violencia doméstica en Collin Co.) – (972) 422-7233 

LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE ABUSO EN LAS CITAS DE ADOLESCENTES – 1-866-331-9474 o www.loveisrespect.org 

CONTROL DE VENENO DE NORTH TEXAS – 1-800-222-1222 

COLLIN COUNTY CARES –Directorio de servicios en el Condado de Collin - http://www.collincares.org 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ALLEN – Emergencia #911 – No-Emergencia (214) 509-4200, text-a-tip 

http://www.cityofallen.org/index.aspx?NID=1467 

LÍNEA DIRECTA PARA PERSONAS QUE HAN HUIDO – (LÍNEA DIRECTA 24 HORAS) Llame al 1-888-580-4357 

LÍNEA DIRECTA PARA LA JUVENUD DE TEXAS – (Asesoramiento telefónico) Dept. de Serv. De Protección y Reglamento (Línea Directa de 24 horas)  
1-800-210-2278 

NORTH TEXAS YOUTH CONNECTION (Conexión para la Juventud del Norte de Texas) – Refugio de EMERGENCIA para jóvenes que huyen / abandonados 

ubicado en Sherman - (800) 568-7776  

THE TURNING POINT (antes Centro de Crisis de Violación del Condado de Collin) – Línea Directa de 24 horas – (972) 985-0951 

 

AGENCIAS Y PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD 
 

Enlace de la Comunidad de Allen (ACO) - 801 East Main, Allen, TX -Dir. Glenda May – (972) 727-9131 Proporciona comida, ropa, pago de recibos y ayuda en 

el alquiler para los residentes en Allen, Fairview y Lucas. Es necesario un proceso de pruebas. Las familias pueden solicitar ayuda en los materiales escolares si el 
niño está en un programa de almuerzo de precio reducido o gratuito. http://www.acocares.org/ 

 

Allen Food Pantry – 1515 N. Greenville Avenue Allen (detrás de St. Jude Church) – (214) 644-2090  
Con el apoyo de Allen Ministerial Alliance, este almacén ofrece ayuda de alimentos a personas y familias que viven en Allen, Lucas, y Fairview. Los nuevos 

clientes deben llenar una solicitud (se encuentra en la página Web) y mostrar evidencia del lugar donde habitan (una  identificación con fotografía, como licencia de 

manejo, recibo de servicios públicos, boleta escolar de calificaciones, identificación escolar. El horario de servicio es: Lunes y jueves: de 6:30 a 8 pm, martes y 
viernes: 9:30-11:30 am, sábado de 9:30 am – 12 del mediodía (cerrado días festivos importantes) www.allenfoodpantry.org 

 

Parques y Recreo de Allen– 1 Butler Circle Allen (972) 727-0140 

 

Cruz Roja de América – 1450 N. Redbud Blvd. McKinney (972) 562-0601 Proporciona ayuda inmediata en casos de desastre. Proporciona también servicios 
económicos y de apoyo para los trabajadores militares y sus familias.  

 

Programa de Boxeo Barney & Me – 1207 E. Louisiana, McKinney – (972) 562-5958 – GRATIS – Edad 7-17 

 

Big Brothers/Big Sisters of Collin Co. (Hermanos mayores /hermanas mayores del Condado de Collin)– 2591 N. Dallas Parkway, #501 Frisco – (972) 573-2330 -

Voluntarios que trabajan como colaboradores / modelos para niños de 6-15 años de familias monoparentales. www.bbbstx.org 
 

Club de Chicos y Chicas del Condado de Collin–1111 Avenue H. Plano – (972) 424-6301, 701 S. Church McKinney – (972) 542-1620 ext. 1156726 Main St. 

Ste. 300 Frisco – (214) 387-8405 Ofrece actividades deportivas, educativas, sociales y recreativas para jóvenes de edades entre 6 y 18. Pueden venir voluntarios. 
http://www.bgccc.org/ 
 

CASA del Condado de Collin- 112 W. Virginia St. McKinney (972) 529-2272 Designado por el juez de CASA (Court Appointed Special Advocates, Abogados 
Especiales Designados por el Juzgado) para ser defensor legal ad litem. Se le asigna al niño un voluntario para defenderle en lo que más le convenga. 

http://www.casaofcollincounty.org/  

 

Chetna - P.O. Box 832802 Richardson – Línea directa 1-866-410-5565  

Organización para la prevención de la violencia doméstica para la comunidad del Sur de Asia en Dallas-Fort Worth y sus alrededores. Todos los servicios son 

gratuitos. 

 
Child Care Services of North Central Texas (CCMS) (Servicios de cuidado infantil del Centro Norte de Texas) – (800) 260-5134 
Ofrece servicios financiados por el Estado de cuidado infantil, principalmente para ayudar a familias de bajos ingresos y a padres adolescentes  

https://dfwjobs.com/childcare/index.asp 

 
Children’s Advocacy Center – (Centro de defensoría infantil) - 2205 Los Rios, Plano, 75074 – Coordina servicios de ayuda a niños victimizados - (972) 633-

6600. Asesoramiento gratuito a disposición de las familias que califiquen para los servicios  
www.cacplano.org 
 

C.I.T.Y. House (Collin Intervention to Youth) (Intervención a la juventud de Collin) – 902 E. 16th St., Plano – Refugio: (972) 423-7057 Oficina: (972) 424-4626  

Refugio de emergencia para niños desde recién nacidos hasta 17 años que se encuentren bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil. Niños fugitivos 
colocados en el Centro de Asistencia del Condado de Collin: (972)422-1850  www.cityhouse.org 

 

Collin County Area Regional Transportation (Transporte regional del Condado Collin, CCART) - (972) 562 – 4275 
CCART ofrece transporte de ida y vuelta o en una sola dirección en el condado de Collin para los residentes de este condado de Collin. Costos - $ 1.50 en cada 

sentido para personas discapacitadas  o para  adultos de 60 o más años de edad. Los demás usuarios deben pagar $ 3 por cada tramo. Llame para programar la 

recogida y el regreso:  http://www.cccoaweb.org/ccart.html 
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Collin County Self -Help Legal Center – Centro de ayuda legal. Llame al 972-548-4558 ó bien, por correo electrónico. Comuníquese con el abogado M. Lee 

Bean mlbean@collincountytx.gov para solicitar una cita. Las personas que tengan abierto un caso de derecho familiar en el condado de Collin, [divorcio, 
demanda que afecta la relación padre, madre/hijo(a), modificación de fallo final de divorcio, o una orden de demanda que afecta la relación padre, madre/hijo(a)] y 

que estén clasificadas como indigentes (sin capacidad de pagar cuotas de tramitación), posiblemente puedan programar una cita con un abogado del centro Self-

Help. El abogado de Self-Help revisará la orden final antes de que usted vaya al tribunal y le guiará sobre los pasos que debe seguir antes de presentar su orden 

final ante el juez. El abogado de Self-Help no puede brindarle asesoría legal ni representarle en el caso. http://www.co.collin.tx.us/law_library/Pages/Self-

Help.aspx 

 

Centro Comunitario  “Lifeline” – 1601 W. University, Suite B McKinney – (972) 542-0020 

El Centro de la Comunidad Lifeline ofrece una gama de servicios de apoyo a los veteranos del Condado de Collin y a miembros de la familia que califiquen. Los 

servicios incluyen:   asistencia de vivienda y de servicios públicos, apoyo por perdida de familiares recientes,  servicios médicos y dental, medicamentos, 
transporte, asesoramiento, desarrollo de empleo / formación, asistencia jurídica y cuidado de autos.  http://www.communitylifeline.org   

 

Community Mobile Sonogram – (Servicio de sonograma móvil a la comunidad) (972) 386-0606  
Pruebas de embarazo y ecografías gratuitas. Servicios disponibles los días martes en McKinney de 10:00 AM. - 1:00 PM, Volvo Rents, 1410 N. McDonald  de 

2:00-5:00 p.m., McKinney Marketplace 3001 S. Central Expressway (en el Eldorado y 75) http://www.communitymobilesonogram.com 

 

Intervención en Primera Infancia de los Sistemas de Lifepath (ECI) – P.O Box 828 McKinney 75070 (972) 359-1110 Línea de fax 972-359-1119 Presta 

servicio a niños de 0 a 3 años que tienen retrasos en el desarrollo o que tienen un diagnóstico médico equivalente. 

 

Ejército de Salvación del Condado de Collin – 600 Wilson Creek Allen – Para recibir la ayuda y la normativa de acceso, llame al (972) 542-6694. Debe reunirse 

con un trabajador de casos y disponer de una tarjeta de seguridad social y de ID del estado. Ayuda con los recibos, la comida y la ropa.  

 

The Elisa Project (Proyecto Elisa) - 3102 Oak Lawn Avenue, Suite 520, Dallas, TX 75219, Tel: (214) 369-5222 

Dedicado a la prevención y al tratamiento eficaz de los trastornos alimentarios a través de apoyo, sensibilización, educación y defensa. Ofrece talleres con 

estudiantes y talleres complementarios con consejeros, maestros, enfermeras y entrenadores. Todos los programas se ofrecen en forma gratuita.. 
www.theelisaproject.org 

 

Emily’s Place -  P. O. Box 260671 Plano, (972) 424-8284 

Un ministerio "transformador" que ofrece una vivienda para mujeres y niños que han sufrido la violencia intrafamiliar. El programa se basa en un compromiso de 

permanencia de 24 meses, el cual fomenta la estabilidad y mejor toma de decisiones. http://emilysplacetx.org/ 

 

Equip – (Equipar) 5600 Ross Ave., Dallas, Texas 75206, Tel: (214) 827-7337 

Ofrece  herramientas para que las familias conserven su autosuficiencia. La elegibilidad al programa se determina por casos de familias de bajos ingresos que están 
en riesgo de quedarse sin hogar, tienen hijos menores de edad, están atrasadas en la renta, no consumen drogas, no han cometido delitos, son empleados o buscan 

empleo, tienen un ingreso bruto mensual por debajo del 50% de los ingresos promedios del área y aceptan participar en un programa de mentores. 

www.equipmyfamily.org 

 

Exámenes Oculares/Gafas –Contacte con la enfermera de la escuela para que le manden al programa de VSP. Cualquier niño que esté en el programa de almuerzo 

reducido o gratuito puede estar en el de gafas.  

 

Food Stamps (SNAP) (Cupones para alimentos) - 901 N McDonald, McKinney, 75069, teléfono: (972) 562 – 5832 

Ayuda a personas y familias con bajos ingresos y recursos para comprar los alimentos necesarios para una buena salud. La elegibilidad se basa en el número de 

personas en el hogar, los ingresos del trabajo, SSI, desempleo y Seguridad Social y recursos (efectivo, cuentas bancarias, etc.). 

http://www.hhsc.state.tx.us/help/food/foodstamps/index.html 

 

Life Talk Resource Center (Centro de Recursos sobre la vida)– 8380 Warren Parkway, Suite 204, Frisco  (214) 618-9352 

Exámenes gratuitos de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual (sigla en inglés STD). www.lifetalkresource.com 

 
Meals on Wheels (Servicio de comidas a domicilio) - 600 N. Tennessee St., McKinney, TX 75070, teléfono: 972-562-6996 Ext. 132. Ofrece comidas semanales a 

personas  de 60 o más años, que no tienen persona en el hogar que les ayude con la preparación de los alimentos. http://cccoaweb.org/MOW.html 
 

Mosaic Family Services (Servicios a la familia) – 4144 N Central Expy, #530, Dallas (214) 821-5393 -Organización comunitaria sin ánimo de lucro, que ofrece 

servicios en forma gratuita a los refugiados e inmigrantes que son víctimas del tráfico de personas y de la violencia doméstica. El personal habla 25 
idiomas.www.mosaicservices.org 

 

Parques y Recreo de Allen – 1 Butler Circle Allen (972) 727-0140 

 

Plano Housing Authority (Autoridad de vivienda de Plano) – 1740 G Avenue Plano 75074  (972) 423-4928 

Posee y administra 24 unidades públicas de vivienda en la ciudad de Plano para familias de bajos ingresos. Los residentes de la vivienda pública pagan el 30% de 
sus ingresos mensuales en alquiler. La Sección 8 del Programa de Vales de Vivienda da a personas de edad avanzada, a personas con discapacidad y a familias de 

trabajadores de bajos ingresos vales de subsidio de alquiler que les permite alquilar casas de propiedad privada. http://www.planoha.org/ 

 
Refugio para Mujeres del Condado de Collin (HOPE'S DOOR)– (No se publica el lugar para proteger a los clientes) – LÍNEA DIRECTA – (972) 422-7233 El 

refugio de 30 días ofrece asesoramiento individual y en grupo, remisiones legales y asesoramiento infantil para las víctimas de violencia doméstica y durante el 

noviazgo. Oficina de enlace – para mujeres que se están preparando para dejar una relación en la que hay abusos o que ya la han dejado y no necesitan refugio – 
llamen al (972) 422-2911. También hay Programas de Intervención de Violencia para maltratadores. http://www.hopesdoorinc.org/ 

 

Samaritan Inn– 1710 N. McDonald St., McKinney, TX 75071 – (972) 562-7375 – 24-Horas (972) 542-5302 Refugio para personas del condado de Collin sin 
hogar, para personas y familias. Servicios de voluntariado, Cheryl Spofford http://www.thesamaritaninn.org/ 

 

Servicios Legales de Northwest Texas –Ayuda legal para los clientes que reúnan los requisitos: (972) 542-9405  Línea de Admisión 1-888-529-5277 
Ayuda legal telefónica GRATUITA. Los centros legales se reúnen  en  1st UMC 601. S. Greenville Ave., el segundo jueves de cada mes, a las 6:00 PM. No se 

presta servicio para los casos criminales, multas de tráfico, mala praxis médica o lesiones personales. Se ha de ser un residente legal de los EEUU a menos que sea 

una víctima de la violencia doméstica. www.lanwt.org. 
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Servicios de Inmigración y Asesoramiento - (Beneficencia Católica) 5415 Maple Ave., #400, Dallas – (214) 634-7182 

Presta ayuda y asesoramiento a personas que buscan un estatus legal de inmigración, asilo político o la ciudadanía de los EEUU, así como una ayuda especial para 
las mujeres inmigrantes víctimas de abuso. 

 

Servicios de Protección Infantil de Texas – ABUSO INFANTIL – ¡Informe! ¡Es la ley! Línea Directa de 24 horas -1-800-252-5400 

Investigas las denuncias por abandono, abuso, ataque y acoso sexual a menores. Informes online: www.txabusehotline.org. 

 

Servicios Sanitarios y Humanos y Bienestar Infantil de Texas– 901 N. McDonald, Ste. 800, McKinney – (972) 562-5832 Administra y proporciona información 
para obtener el Programa de Cupones de Alimentos y de los Beneficios de Medicaid. 

 

Despensa alimenticia “Seven Loaves” – 5801 West Plano Parkway Plano, 469-385-1818 
La ayuda de alimentos y despensa de St. Andrew’s Methodist Church está abierta a cualquier residente del condado de Collin con una identificación con foto actual 

para todos lo adultos de la familia, identificación para cualquier menor de 18 (certificado de nacimiento, Medicaid o records de la escuela) y prueba de código 

postal, por ejemplo: pago de servicios de agua, luz, o teléfono.  Una persona puede obtener alimentos para toda la familia una vez que la documentación apropiada 
por cada miembro ha sido proporcionada. Horario: jueves de 4-7 pm y sábados de las 9am a medio día. Los residentes pueden visitar la despensa una vez al mes. 

Para más información, puede enviar un correo electrónico a la iglesia, a foodpantry@standrewumc.org o visitar el sitio www.7loavescommunity.org. 

 

Shiloh Place, McKinney – (214) 218-0336 

Ofrece ayuda con vivienda transitoria, atención de niños y pago de colegiaturas a madres solteras mayores de 20 años de edad que tengan hijos menores de 10 años 

de edad bajo su custodia. El apoyo se ofrece hasta por 2 años y el proceso de admisión toma entre 3 y 4 semanas. Las madres deben tener un diploma de nivel 
bachillerato (high school/GED), un automóvil y pasar la verificación de antecedentes penales. www.shilohplacemckinney.com 

 

Social Security Office (Oficina de Seguridad Social) - 3250 Craig Dr. McKinney, TX 75070, (972) 562-5700 

 

Strengthening Families of North Texas—P.O. Box 261903 Plano 75026  (972) 867-9470 

El propósito de este programa es fortalecer a las familias y mantenerlas unidad. Todos los servicios son GRATIS – no hay requisitos de ingresos. Servicios están 
disponibles en español o inglés e incluyen: clases para padres, para reanudar asistencia y para encontrar trabajo.   Otros tipos de servicios incluyen: consejería 

(familiar, de parejas e individual), terapia de juego, cuidado de relevo/asistencia, cuidado de niños en emergencias (requiere 24 horas de anticipación) y visitas a 
domicilio para aquellos sin transporte. http://www.sfntx.org/ 

 

Suicide and Crisis Center of North Texas – (Centro de ayuda en suicidios y crisis en el Norte de Texas) Funciona las 24 horas los 7 días de la semana, teléfono  
(214) 828-1000. Los servicios que prestan cuentan con una línea de crisis las 24 horas, grupo de apoyo a Supervivientes de Suicidio (SOS) para los seres queridos 

que han sufrido un suicidio en su familia, capacitación en  intervención de crisis, salud mental y chequeos de salud (TeenScreen) para adolescentes. 

http://www.sccenter.org/ 
 

Ayuda en Texas (Texas Law Help) – Asistencia legal GRATIS o a bajo costo en Texas. Asistencia sobre vivienda, salud, discapacidad, derechos civiles, derecho 

de familia, violencia doméstica, inmigración, naturalización, ciudadanía e impuesto a la renta. http://www.texaslawhelp.org/ 
 

Tobacco Free North Texas/American Cancer Society (Servicios para dejar de fumar/Sociedad Americana contra el cáncer) – 1-877-YES-QUIT  

(1-877-937-7848)  Ofrece asesoramiento y terapias de reemplazo de nicotina en forma gratuita para ayudar a las personas que desean dejar de fumar. 
http://yesquit.com/ 

 

Servicios para Veteranos del Condado  Collin  – 900 E. Park Blvd., Suite 150 Plano 75074 - (972) 881-3060 

Proporciona ayuda y asiste a todos los veteranos y sus dependientes con beneficios correspondientes por el Gobierno Federal o por el Estado de Texas. 

http://www.co.collin.tx.us/veterans/index.jsp  

 

Ayuda a las víctimas del Condado de Collin. – 2100 Bloomdale Rd. # 20004 McKinney – servicios GRATUITOS a través de la oficina del abogado del distrito–

METRO (972) 424-1460 x 4357 OR (972) 548-4357 Apoyo a las víctimas de un delito con violencia y a sus familiares, incluyendo a familias con homicidio, 

mientras se recuperan del trauma físico y psicológico de un delito con violencia. Servicios: 1) acompañar al juzgado; 2) remisiones para asesoramiento de crisis; 3) 
sistema de reforma de justicia criminal; 4) contacto de seguimiento; 5) ayuda en la presentación de quejas; 6) servicios de remisión a refugios o casas de acogida; 7) 

ayuda legal de emergencia; 8) defensa; y 9) concienciación pública. 

 

WIC (Women, Infant and Children) – (Mujeres, infantes y menores) Oficina McKinney - 825 N. McDonald, Suite 120 – (972) 548-5543  Oficina Plano  - 900 E. 

Park, Suite 165 – (972) 633-3350 Requisitos de elegibilidad: Pueden solicitar los servicios para sus hijos: mujeres embarazadas, mujeres lactantes de un bebé 

menor de 1 año de edad, mujeres que han tenido un bebé en los últimos seis meses, padres, padrastros o madrastras, tutores y padres adoptivos de bebés y niños 
menores de 5 años, si reúnen las directrices de ingreso familiar igual o inferior al 185% del nivel federal de pobreza. 

http://www.co.collin.tx.us/healthcare_services/wic.jsp 

 

Soluciones laborales en Texas Norte y Central (Comisión Laboral de Texas - Texas Workforce Commission)– 1713 Louisiana McKinney, TX (972) 542-

3381 Asignación de empleo y preparación para oportunidades de empleo. http://www.ntxworksolutions.org/ 

 

Programa Juvenil (Youth Edge Program) (Soluciones laborales para Texas Norte y Central)– 820 Jupiter Road #100 Plano – (469) 229-0099 ext. 3230 

Asignación de empleo y entrenamiento educativo para jóvenes de 16 años y mayores. 

 

Youth First Texas (YFT) – ( Juventud de Texas primero) 8930 Hwy 121, Suite 594, McKinney, TX 75070 – Contacto: (214) 879-0400, línea gratuita (866) 576-

0042.- Su misión es proporcionar un lugar seguro a los jóvenes de la comunidad LGBTQ (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales)  para fortalecer sus 

oportunidades de habilidades para la vida, desarrollo de liderazgo, apoyo y promoción educativa. Para información de grupo enviar correo electrónico a YFT a la 
dirección collincounty@youthfirsttexas.org www.youthfirsttexas.org 

 

 

RECURSOS DE ASESORAMIENTO 

 
Asesoramiento de Beneficencias Católicas – 4500 W. Davis St. Dallas Directora de asesoramiento, Amalia Collins – para una cita llame al (214) 623-9976 

Asesoramiento profesional individual, en grupo o marital, programa intensivo para pacientes externos con problemas de alcohol y drogas (IOP y SOP) según lo 
puedan pagar. (Asesoramiento en inglés y en español.) Pruebas de drogas  - $10. 
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Cancer Support Community (Centro Comunitario de Apoyo contra el Cancer) – Texas Health Presbyterian Hospital, Allen 1105 Central Expressway, Suite 

130 Allen (972) 747-6078 
Grupos de Apoyo para niños y adultos afectados por un diagnostico de Cáncer.  La misión de este centro es asegurar que todas las personas afectadas por la 

enfermedad del Cáncer sean  fortalecidas con información y servicios de apoyo. Totalmente gratis y sin fines de lucro, la Comunidad e apoyo contra el Cáncer 

ofrece presentaciones educativas, grupos de apoyo para adultos y niños, talleres con actividades, diversión y eventos sociales, y apoyo por perdida de familiares 

recientes. www.cancersupporttexas.org  

 

Catholic Charities Counseling – (Servicios de asesoramiento y orientación de Caridades Católicas) (9461 LBJ Freeway Suite 128, Dallas, TX 75243  (214) 520-
6590.  Consejería (terapia) profesional individual, familiar y conyugal y programa ambulatorio intensivo contra el consumo de drogas y alcohol  (IOP y SOP), 

basado en la capacidad de pago. (Consejería en inglés y español). Exámenes de detección de drogas - $ 10.  

 
Children’s Medical Center, Plano – (Centro de pediatría de Plano) Centro pediátrico para trastornos de la alimentación - 7601 Preston Rd, Plano - 214-456-8899 

Ofrece tratamiento contra trastornos alimenticos de niños y adolescentes. http://www.childrens.com/specialties/eating-disorder-services/ 

 
Centro de Orientación Infantil y Familiar del Condado de Collin – 4031 W. Plano Pkwy, #211, Plano – (214) 351-3490 

Servicios: 1) especialista en tratamiento psicológico de niños, adolescentes y familias, 2) terapia familiar, familia de adopción y temas relacionados con familias 

mono parentales; 3) pruebas psicológicas, incluyendo ADD/ADHD: 4) seguro completado por una clínica. Tarifas determinadas por los ingresos y el tamaño de la 
familia. Centro aprobado por North Star. 

Soluciones Infantiles – Proporciona servicios internos de asesoramiento y gestión de casos para las familias que reúnan los requisitos de North Star/Value Options. 

 
Compensaciones para Víctimas de Crímenes – 1-800-983-9933 Servicios de asesoramiento gratuitos para personas que han sido víctimas de un crimen 

constatado. Hay solicitudes disponibles en el departamento de policía local y se debe incluir el número de informe. 

 

Centro de Asesoramiento Galaxy  (Consejería) – 2600 K Avenue, Suite 206, Plano – (972) 272-4429 

Consejería familiar, individual,  de parejas, y  adolescentes (12 años+),  ofrecido  en inglés o español. Para resolver preguntas relacionadas con problemas de 

trauma (por ejemplo: abuso sexual, físico, o emocional), problemas de salud mental (ansiedad, depresión, etc.) y conflictos familiares (divorcio, familias adoptivas 
o temporales,  etc.). Se aceptan personas ya registrados con Value Options North Star, Blue Cross/Blue Shield o pagos en efectivos.  www.galaxycounseling.org 

 

Grupo de Apoyo para Personas que Sufren – 1515 N. Greenville Ave Allen – Líder del grupo, Jeanne Girsch (972) 727–1177 Se reúne el primer jueves del mes 

a las 7 PM. Pueden venir personas de todas las edades. Reuniones adicionales en el restaurante local el tercer jueves de cada mes. Para esa reunión póngase en 

contacto con Dee Liscano en el (972) 727-3820. 

 

Servicios familiares Judíos – 5402 Arapaho Road Dallas 75248  (972) 437-9950 

Los servicios están disponibles para familias (Judíos o non-Judíos) que necesitan apoyo.  Servicios incluyen: consejería (individual, pareja, familia, niños y 
adolescentes), apoyo a los padres, ayuda en emergencias, servicios para personas con discapacidad o con necesidades de asistencia especial, carrera y empleo, 

intervención por  violencia familiar, servicios para personas mayores y personas con discapacidad y oportunidades para ser voluntario.  Se aceptan los programas 

de Medicaid y Medicare, y un programa de descuento está disponible.  www.JFSdallas.org 

 

Life Path Systems (Antes M.H.M.R.) – 3920 Alma Dr., Plano – Niños y adolescentes; (972) 562-0190 & 201 W. Louisiana, McKinney – (972) 562-9647 

Los Servicios de Niños y adolescentes proporcionan apoyo de crisis para niños de hasta 17 años que muestran síntomas de depresión profunda, tendencias suicidas, 
etc. También disponibles – Psiquiatras del personal para diagnósticos y gestión de la medicación. Centro aprobado por North Star. 

 

Mosaic Family Services (Servicios a la familia) – 4144 N Central Expy, #530, Dallas (214) 821-5393 -Organización comunitaria sin ánimo de lucro, que ofrece 

servicios en forma gratuita a los refugiados e inmigrantes que son víctimas del tráfico de personas y de la violencia doméstica. El personal habla 25 

idiomas.www.mosaicservices.org 
 

National Alliance on Mental Illness (NAMI) –  (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales) grupo del Condado de Collin – (214) 908-2624, Línea 

telefónica: 1-866-260-8000  La Alianza NAMI del Condado de Collin es un grupo de recuperación que ofrece apoyo para adultos que viven con una enfermedad 

mental, sin importar cuál sea su diagnóstico. Todas las sesiones se ofrecen gratuitamente y los grupos se reúnen semanalmente durante 90 minutos. Todos los 
grupos son guiados por personas capacitadas en recuperación que también se están recuperando. http://www.namicco.org/ 

 

PFLAG (Padres, familias y amigos de lesbianas y homosexuales) – (972) 77-PFLAG (73524) 
Defensa y grupo de apoyo a homosexuales, lesbianas, sus familias y amigos. www.pflagdallas.org 

 

Renfrew Center (Centro Renfrew) – 9400 North Central Expressway, Suite 150 Dallas (469) 341-9136  
Tratamiento de trastornos alimentarios para niñas de 14 o más años. Entre los programas  se ofrecen tratamientos diurnos  de lunes a viernes de  9 am - 2 pm o 

programa ambulatorio intensivo (IOP) 3 días a la semana o lunes, martes y jueves de 5-8 p.m. 

 www.renfrewcenter.com 
 

Servicios de Inmigración y Asesoramiento – 5415 Maple Ave., #400, Dallas – (214) 634-7182 – Proporciona ayuda y asesoramiento para personas que buscan 

estatus legal de inmigración, asilo político o la ciudadanía de los EEUU, así como una ayuda especial para las mujeres inmigrantes víctimas de abuso. 

 

STARRY Counseling Program –  4105 Medical Center Dr., Ste. 300 McKinney, TX 75069  (469) 617-7476  Crisis Hotline: (844) 226-1789   

Servicios gratuitos de consejería para niños desde recién nacidos hasta los 17 años de edad, junto con sus familias. Los asuntos que se abordan son el conflicto 
familiar, el ausentismo escolar y delitos menores. Las familias que tengan un caso pendiente de protección infantil o a un joven en libertad condicional formal no 

llenan los requisitos para estos servicios. http://www.childrenatheartministries.org/STARRY-Counseling-North-Texas 

 

The Turning Point (antes llamado Centro de Crisis de Violación del Condado de Collin)– P.O Box 866754 Plano 75086  Dir. Jefe, Claudia Alexander (972) 985-

0951  Proporciona ayuda a los supervivientes de ataques sexuales mediante asesoramiento a personas y grupos para víctimas, amigos y miembros de la familia, 

acompañantes para el hospital y educación de la comunidad. Se responde al teléfono las 24 horas.  
 

Programas de Defensa de la Juventud, Inc- 4225 Office Parkway Dallas 75204 Directora, Keisha Butler, LPC (214) 821-6504 Proporciona asesoramiento 

interno a las familias con niños entre los 4 y los 17 años que reúnan los requisitos para el North Star o el CHIPS. Las admisiones las gestiona la oficina de Dallas. 
En el personal hay psiquiatras para la evaluación y la medicación. 
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RECURSOS DE ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

En la web de SAMHSA puede encontrar una lista de todos los centros de tratamiento por abuso de 

sustancia ilegales de los EEUU: http://findtreatment.samhsa.gov o bien llamando al 1-800-662-HELP. 
 
Al-Anon – 601 S. Greenville Avenue, Allen                                                                                                                                                                                              

Grupo de apoyo para ayudar a las familias y amigos de alcohólicos a recuperarse de los efectos de vivir con el problema de un  familiar o amigo alcohólico. Las 

reuniones se celebran los días martes a las 8 p.m. en la Wesley House, en la Primera Iglesia Metodista Unida. www.dallasal-anon.org 
 

Alateen – Allen Serenity Alateen Group, 601 S. Greenville Avenue, Allen 

Grupo de apoyo para adolescentes afectados por el consumo de drogas y / o alcohol de un ser querido. Las reuniones se celebran los días martes en la noche de 7:00 
a 8:00 p.m. en Wesley House en la Primera Iglesia Metodista Unida. www.al-anon.alateen.org   

 

Alcohólico Anónimos de Allen Group  – 601 Greenville Ave., Allen, (972) 658-6334 www.aadallas.org 

 

ODAAT (One Day at a Time, De día en día) – 1901 W. Parker Rd., Suites 201/213, Plano (972) 867-1115 

Ofrece grupos de apoyo para adultos y adolescentes que han tenido problemas de drogas o alcohol. www.aadallas.org 

 
Programa Infantil del Betty Ford Center– 1320 Greenway Dr., Suite 105 Irving, TX 75038  (972) 751-0363 Proporciona servicios de intervención y prevención 
a niños de edades de 7 a 12 años. Se cobra una cuota de $400 por este programa de tres días para los niños afectados por un miembro de la familia que ha 

consumido alcohol o drogas. Aunque no se rechazará a ningún niño por falta de fondos. Hay disponibles ayudas para las becas. 

https://www.bettyfordcenter.org/family-and-children/children/locations/texas/index.php 

 
CARE (Información y Recursos de Concientización sobre Sustancias Químicas, CARE por sus siglas en inglés) – 5817 Hillcrest Dallas, (214) 562-8986 
"CARE" actúa como un recurso confidencial y aliado para las familias; ofrece herramientas para informar y empoderar a personas (y a sus seres queridos) que 

abusan de sustancias. 3 clases informativas: Nuevos Rumbos, Porque a Usted le Importa, y Concientización sobre el Alcohol para Menores. Las clases se ofrecen 

los lunes de 7 a 9 PM en la iglesia St. Andrews UMC en Plano. http://care-dallas.org/ 

 

Centro de Recuperación NEXUS, Inc. – 8733 Laprada, Dallas, TX  (214) 321-0156 x 3118 – honorarios de escala móvil/participante de North Star Tratamiento 

de abuso de sustancias sólo para mujeres. Programas disponibles para adolescentes de 12 a 18 años, mujeres adultas y mujeres con niños.  

 

Programa de Abuso de Sustancias del Condado de Collin– 900 East Park, Suite 170 Plano (972) 548-5570 Hay evaluaciones de drogas gratis para los 

adolescentes.  
 

Consejo Dallas sobre el Abuso del Alcohol y las Drogas – 4525 Lemmon Ave Dallas 75219 (214) 522-8600 – Participan en las ferias sanitarias locales y en otros 

eventos comunitarios, proporcionan educación, realizan presentaciones y cursos sobre ATOD y mantienen una amplia video biblioteca que se puede consultar y 

retirar para llevarla a casa. . http://www.dallascouncil.org/ 
 

Familias Anónimas– Nuestro Salvador Luterano, 2708 W. Virginia Pkwy, McKinney (972) 562-4452 – McKinney Group – Se reúne los martes, @7:00 pm, 

Apoyo para las personas afectadas por un comportamiento destructivo de un miembro de la familia que tenga su origen en problemas emocionales, de drogas o de 
alcohol. http://www.familiesanonymous.org/ 

 

Haga una Prueba de Drogas a su Adolescente  – Kim Hildreth, 12801 Midway Rd., #212, Dallas, TX, 75244 (214) 797-PRUEBA – La empresa vende pruebas 

de drogas de alcohol, tabaco y drogas como la meta anfetamina, marihuana y medicamentos con recetas. Las pruebas valen $15. Las pruebas de esteroides - $150, 

las de alcohol de 80 horas - $45.www.drugtestyourteen.com. 
 

Hospital Green Oaks – 4001 W. 15th St., Suite 465  (972) 985-1599 Contacto – Amee Nash, Programa intensivo de pacientes externos de adolescentes que abusan 

de sustancias ilegales de LPC (IOP) para jóvenes de edades entre los 13 y los 18 años. Se reúnen los lunes, miércoles y jueves de 4:30-7:30 PM. El grupo de post 
cuidado se reúne de 4:30-6 PM los lunes. www.greenoaksnetwork.com 

 

Narcóticos Anónimos – Eastside Recovery 901 Cross Bend Rd Plano Línea de Ayuda – (972) 699-9306 

 

Programa Imagine– 1947 Ave K Plano, 75074 – Dir. Jim Savage, LCDC – (972) 423-6007 

Servicios de adolescentes: un programa de pacientes externos con tratamiento de abuso de sustancias ilegales para jóvenes de entre 13 y 18 años. Se reúnen los 
lunes, miércoles y jueves de 5:30-8:30 PM. Hay evaluaciones gratuitas disponibles. Diseñado para adolescente con un diagnóstico de abuso de sustancias ilegales.  

www.imagineprogram.com 

 

Sistema de Recorrido de Remisión Nacional para el Tratamiento de Drogas y Alcohol, Dept. de EEUU de Salud y Servicios Humanos – 1-800-662-4357 

Organismo del Gobierno: proporciona información sobre los centros de tratamiento, a quién prestan servicio y qué ofrecen. Si quiere una lista de los centros de 

tratamiento de drogas – www.findtreatment.samhsa.gov. 

 

Centro de Allen de Salud Conductual de Springwood– 915 West Exchange Parkway, Suite 150 Allen, TX 972–908-2303 – Coordinadora del programa, Cheri 

Cox. Programas externos e intensivos para adolescentes y adultos que se dan tres días a la semana para personas con problemas relacionados con el 
comportamiento y las adicciones.  

 

The Right Step (El Paso Adecuado) – 1200 Commerce, Suite 116 Plano, 75093 (972) 985-6100, Admisiones y entrada 1-877-627-4389 
Programa externo para jóvenes de entre 13 y 17 años con problemas. Las sesiones son 4 veces a la semana durante 6 semanas. Se aceptan la mayoría de los 

seguros. No es un centro North Star. 

 
Salud Mental (University Behavioral Health) – 2026 West University Drive Denton, TX (888) 320-8101. Centro de tratamiento para jóvenes de 6 años y 

mayores y para adultos que tengan problemas con salud mental y/o problemas de dependencia de productos químicos. Se aceptan la mayoría de seguros. No es un 

proveedor NorthStar. Programas especializados para mujeres, disponibles programas basados en la milicia y en la fe. http://www.ubhdenton.net/ 
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Waterford Academy – 1719 Analog Drive Richardson,75081  (214) 812-9802 

Programa diseñado para estabilizar a los adolescentes que sufren de trastornos de conducta con disturbios emocionales ocultos, problemas de abuso de 

sustancias e interrupciones educativas. Se ofrecen varios niveles de tratamiento ambulatorio a los adolescentes para abordar la adicción a las drogas, la adicción al 

juego, los trastornos de la alimentación, la autolaceración,  y la adicción al Internet/videojuegos. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Escuela Autónoma – “Academia de la Evolución”– 1100 Business Parkway, Richardson, TX. – CEO. Cynthia Trigg (972) 907-3755 1) Obtención del diploma 
aprobado por la TEA del condado de Collin; 2) GRATIS – Sin matrícula; 3) Para jóvenes de 14 a 21 años que estén en peligro de abandonar los estudios; 4) 

Transporte gratuito; 5) desayuno gratuito; 6) Sesiones de AM o de PM – 7:40 – 11:40 AM ó 12:15-4:15 PM 

 

Facultad de Collin – 2800 E. Spring Creek Pkwy, Plano, TX - (972) 881-5781  Servicios profesionales: 1) planificación/asignación profesional; 2) evaluación de 

profesiones; 3) búsqueda de trabajo/refuerzo de las capacidades; 4) biblioteca de recursos/información computerizada de profesiones. http://www.collin.edu/ 

 
Oficina del Comisario del Condado Denton – Programa de Impacto Juvenil (Juvenile Impact Program) – 127 North Woodrow Lane Denton, TX 76205 

(940) 349-1651. Un programa gratuito de 3½ horas en el cual los adolescentes escuchan historias de vida de personas que han sido condenadas por crímenes y que 

actualmente están encarceladas. Jóvenes con edades entre 10 y 17 pueden asistir con un padre o tutor. http://dentoncounty.com/Departments/Sheriff/Support-
Services/Juvenile-Impact-Program.aspx 

 

Clases GED  / Allen ISD – 610 E. Bethany, Allen, TX  75002 – Contacto Linda Burdette  (972) 727-7163 x236  
Las clases son los martes y jueves de 6:00 pm – 7:30 pm. 

 

Información de la Escuela en Casa /Coalición de Escuela en Casa de Texas – P.0. Box 6741, Lubbock, TX  79493 – (806) 744-4441  Fax (806) 744-4446 
Se proporciona la normativa T.E.A. para los que hayan escogido tener la escuela en casa para sus hijos. Sin embargo, Texas no concede un diploma a estos 

alumnos, o a los que se matriculen en escuelas privadas no acreditadas. Se concede el Diploma de Equivalencia General (General Equivalency Diploma) o GED a 

los que pasen el examen de GED. 

 
North Texas Job Corps Center - 1701 N Church St. McKinney  (972) 542-2623 Un programa de formación para jóvenes de financiación federal que incluye 
formación académica y vocacional. El programa de escuela secundaria regulado por los participantes obtiene un diploma GED o uno de la escuela secundaria. 

http://northtexas.jobcorps.gov/home.aspx 
 

Educación Práctica para Padres– 1300 19th St. Plano, (469) 752-2270 Educación para padres/Grupos de apoyo para los padres. Los recursos incluyen una 

biblioteca de préstamos de libros y juguetes, talleres y seminarios. Series de atención especial: ADD/ADHD/Seminario de Diferencias de Aprendizaje; Hazlo por 

los Niños – Seminario de Padres Divorciados (ayuda con las relaciones a largo plazo y las co-.parentales). 
 

Preparatoria "Richland Collegiate High School" – 12800 Abrams Road Dallas 75243  (972) 761-6888 

Los alumnos pueden terminar los dos últimos años de preparatoria en la escuela "Richland College" tomando clases de preparación de nivel universitario y 
obteniendo créditos de tal nivel con énfasis en matemáticas, ciencias e ingeniería o bien, en artes visuales, artes escénicas y artes digitales. Dichos alumnos 

potencialmente se pueden graduar con su diploma de preparatoria y con estudios de semi-licenciatura, listos para transferirse a una universidad de cuatro años. La 

inscripción y los libros son gratuitos.  

 

Serenity High(Cursos del 9º al 12º) – Establecido en el condado de Collin bajo los auspicios del McKinney ISD únicamente para alumnos que provengan de un 

tratamiento de drogas en el que los adolescentes que se recuperan pueden cumplir con su compromiso de vivir limpios y sobrios. (469) 742-7830 

 

Teen Program Info (Centro de información para adolescentes)–1-866- 688-8706 Centro de información y recursos para escuelas y programas privados. 
www.teenprogram.info 

 

Texas “ChalleNGe” Academy. – P.O. Box 510 Sheffield, TX 79781– Toll Free (877) 822-0050  
Ofrece  5 meses y medio gratis de entrenamiento y desarrollo profesional  para estudiantes que dejaron la prepa o que estén a punto de salirse (16-18 años). Los 

estudiantes pueden trabajar para recuperar créditos de GED o diploma de la preparatoria. Este programa esta afiliado con la Guardia Nacional de Texas.  Favor de 

contactar  a: Lori Garrigus/DFW Coordinadora al  (512) 782-1986, cell (432) 290-7350 o correo electrónico:  lori.garrigus@isisd.net 

 

Academia "Texas Virtual Academy" – Ofrece cursos de escuela pública gratuitamente a los alumnos desde el 3er grado hasta el 12 avo - 

http://www.k12.com/txva#.U-zx_cVdWSo 
 

Academia Winfree /Centro de Valor – 1661 Gateway Blvd Richardson, TX 75080 (972) 234-9855 

Programa escolar alternativo que se centra en alumnos en peligro de los cursos 9 al 12. Las sesiones son de 7:50 AM - 12 PM and 12:30 PM - 4:40 PM. Sesión de  
5 PM - 9:10 PM  disponible para jóvenes de más de 17. Centro de valor – de 8:30-2:30 para jóvenes que hayan salido hace poco de un centro por un tratamiento por 

abuso de sustancias ilegales. Estos alumnos y sus padres asisten a un grupo de asesoramiento una vez a la semana y se les hacen pruebas de drogas para ayudar a 

mantener la sobriedad. www.winfreeacademy.com 
 

SERVICIOS DE CUIDADOS SANITARIOS 
 
Fundación de Cuidado Infantil de Texas – escriba si desea información a: C/O Blue Cross/Blue Shield, P.O. Box 660583, Dallas, TX  75266-0583 

Para niños sin seguro de salud o cobertura de Medicaid. La tarifa cubre las visitas de bienestar, inmunizaciones, las pruebas externas de diagnóstico, la cirugía o 

enfermedad de emergencia, el cuidado de accidente y las medicinas con receta con un co pago de $5. Para saber si se puede apuntar llame al 1-800-258-5437. 
 

Clínica Médica Infantil de Plano – ¡SIN CITA! – 1407 14th St., Plano – Directora Ej., Susan Shuler – (972) 801-9689 

Cita durante el día: lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm;  SIN CITA los miércoles y jueves de 6:00 pm a 7:00 pm. (NO TARDE EN PONERSE EN FILA).  
Médicos voluntarios, enfermeras y personal prestan estos servicios GRATIS para pacientes de Medicaid o no asegurados que reúnan los requisitos. La clínica no 

está pensada para personas que se puedan permitir un cuidado médico.   

 
Clínica para Adultos del Condado de Collin – 2520 Ave. K Plano (972) 679-0035 Citas disponibles. Jueves por la tarde de  6-9 PM. Las personas tienen que 

aparecer en la clínica antes de las 5AM para pedir una cita para esta tarde. 
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Programa de PrimaCare del Condado de Collin – Cualquier localidad de PrimaCare en el condado de Collin. 

https://www.co.collin.tx.us/healthcare_services/PrimaCareLocationsHours.pdf 
$20 por consultas médicas para niños y adultos que califiquen. Cuando hagan la cita, por favor mencionen el programa PrimaCare del Condado de Collin.   

Requisitos:  Necesita tener un número de Seguro Social.  Las personas que tienen 18+ años de edad deben tener licencia válida de conducir de Texas o ID del 

estado para demostrar que son residentes del Condado de Collin y  además todos juntos en el hogar deben ganar menos del 100% dentro de la guías federales de 

nivel pobreza ( http://aspe.hhs.gov/POVERTY/12poverty.shtml#guidelines ) Para obtener información adicional, puede contactar el programa de PrimaCare del 

Condado de Collin directamente al 972-548-4702. 

 

Community Mobile Sonogram  - (972) 386-0606  Pruebas de embarazo y sonogram. Servicios disponibles en McKinney los martes  de diez de la mañana a la una 

de la tarde, Volvo Rents, 1410 N. McDonald pruebas de STD limitadas y asesoramiento de compañeras para los embarazos no planificados. Todos los servicios son 

gratuitos.  

 

Colaboración con TexCare, Programa de Seguro Sanitario Infantil (CHIP) – Nº Local (214) 954-4213 ó 1-800-647-6558 Llame de forma gratuita para que le 

respondan las preguntas de 9AM – 9 PM de lunes a viernes y de 9 AM - 3 PM los sábados. (Horario central, excepto las vacaciones federales. Complete su 
solicitud en el teléfono vaya a  www.texcarepartnership.com y descargue la aplicación. Desarrollado para niños de 0 a 10 años. Los beneficios incluyen: chequeos 

regulares, vacunas, exámenes oculares, gafas, receta de medicamentos, rayos X, pruebas de laboratorio, cuidado y servicios hospitalarios. Cubre las condiciones pre 

existentes y ofrece la elección de médicos. Las preguntas que se refieran a inmigración ilegal diríjanlas a: información para Beneficencia católica (214) 623-9976. 
 

Oficina de Medicaid – Dept. de Servicios Humanos – 901 N. McDonald, #800, McKinney, 75069 – (972) 562-5832 Se procesan las solicitudes y los residentes 

que se clasifiquen son asignados a Medicaid, AFDC, y cupones de alimentos. 

 

Recursos Humanos y Bienestar Infantil de Texas– Oficina McKinney: 113 Industrial, Suite C – Local # (972) 562-5832 Administra y proporciona la 

información para clasificarse para el Programa de Cupones de Alimentos y los Beneficios de Medicaid. Para dar parte del abuso infantil llame al 1-800-252-5400 

 

Life Path Systems(antes llamado M.H.M.R.) – 3920 Alma Dr., Plano & 201 W. Louisiana, McKinney – (972) 562-9647 Los Servicios de Niños/adolescentes de 

MHMR proporciona apoyo de crisis y asesoramiento para niños de hasta 17 años que muestran tendencias suicidas u homicidas o síntomas de una posible 
depresión profunda. – Programa North Star. 

 

Clínica Médica Presbiteriana– 900 E. Park Blvd., Suite 100, Plano 75074 – (972) 509-4554 8 AM - 5 PM Monday - Friday Realizada por los servicios de 

Cuidados Médicos cooperativos de la Clínica de Cuidados Médicos Presbiteriana y los Servicios de cuidados médicos del condado de Collin. Sólo se aceptan 

pacientes de pediatría de 12 años o menos y mujeres embarazadas que reúnan los requisitos del Medicaid normal o de Parkland. ¡Llame para una cita!  

 

Clínica de Atención Médica de Texas Norte (Primary Care Clinic of North Texas) - 1200 Medical Ave Plano, TX (972) 596-6005. Centro de atención médica 

sin ánimo de lucro que provee atención médica para adolescentes de 12 años y mayores y para adultos que no tienen seguro. Consulta $30, tarifas adicionales por 
prueba de sangre. http://www.primarycareclinic.org/ 

 

Opciones Reales para las Mujeres– 700 E Park Blvd, Suite 206 Plano, TX (972) 424-4357 Pruebas de embarazo, pruebas de STD limitadas y asesoramiento de 
compañeras para los embarazos no planificados. Todos los servicios son gratuitos.  

 

Colaboración con TexCare, Programa de Seguro Sanitario Infantil (CHIP)– Nº Local (214) 954-4213 ó 1-800-647-6558 Llame de forma gratuita para que le 
respondan las preguntas de 9AM – 9 PM de lunes a viernes y de 9 AM - 3 PM los sábados. (Horario central, excepto las vacaciones federales. Complete su 

solicitud en el teléfono vaya a http://www.texcarepartnership.com/y descargue la aplicación. Desarrollado para niños de 0 a 10 años. Los beneficios incluyen: 

chequeos regulares, vacunas, exámenes oculares, gafas, receta de medicamentos, rayos X, pruebas de laboratorio, cuidado y servicios hospitalarios. Cubre las 

condiciones pre existentes y ofrece la elección de médicos. Las preguntas que se refieran a inmigración ilegal diríjanlas a: información para Beneficencia católica 

(214) 623-9976. 

 

Mujeres, Bebés y Niños (WIC)– 825 N McDonald, Suite 120 McKinney (972) 548-5543 Programa de nutrición y asesoramiento para mujeres embarazadas y 

niños de menos de 5 años. 

 

Physicians for Children (Médicos para niños) – 7800 Preston Rd, Suite 300 Plano (972) 608-3800 & 1720 North Central Expressway, Suite 150 McKinney (972) 

542-2800 Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. La oficina de Plano abre los sábados de 8 a.m.-12 p.m. Se aceptan todas las formas de Medicaid, CHIP, pago 

personal y seguros privados. www.p-f-c.org 
 

StandUp Parenting (Servicios de apoyo a los padres)- 601 S. Greenville Ave., 1-888-PARENT9 ext. 732 o 214-797-0740- Apoyo a los padres que lidian niños de 

cualquier edad con problemas de comportamiento agresivo, problemas legales, abuso de sustancias, absentismo escolar y otros problemas. Reuniones los días 
jueves a las 7:30 p.m. en Wesley House en la Primera Iglesia Metodista Unida de Allen, www.StandUpParenting.org  

 

GRUPOS DE APOYO para Niños y Adultos 

 
AL-ANON ODAAT – 1901 W. Parker Rd., Suite 209, Plano – (972) 867-1115 

Ofrece grupos de apoyo para dultos y adolescentes que tienen un miembro de la familia o un amigo alcohólico. Los adolescentes se reúnen a las 8:00 pm los lunes.  

 
Enlace Familiar de Richardson & Plano – Centro de Defensa Infantil del Condado de Collin– 2205 Los Rios Blvd. Plano (972) 633-6713 

Los servicios para niños y mujeres afectados por el abuso incluyen: 1) departamento del orador sobre la prevención del abuso; 2) clases para padres – tarifas: 

$35/individual, $50/pareja; 3) asesoramiento individual; 4) servicios de remisión. Trabajan de cerca con los Servicios de Protección de Menores.   
StandUp Parenting (Servicios de apoyo a los padres)- 601 S. Greenville Ave., 1-888-PARENT9 ext. 732 o 214-797-0740- Apoyo a los padres que lidian niños de 

cualquier edad con problemas de comportamiento agresivo, problemas legales, abuso de sustancias, absentismo escolar y otros problemas. Reuniones los días 

jueves a las 7:30 p.m. en Wesley House en la Primera Iglesia Metodista Unida de Allen, www.StandUpParenting.org  
 

Youth First Texas (YFT) – ( Juventud de Texas primero) 8930 Hwy 121, Suite 594, McKinney, TX 75070 – Contacto: (214) 879-0400, línea gratuita (866) 576-

0042.- Su misión es proporcionar un lugar seguro a los jóvenes de la comunidad LGBTQ (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales)  para fortalecer sus 
oportunidades de habilidades para la vida, desarrollo de liderazgo, apoyo y promoción educativa. Para información de grupo enviar correo electrónico a YFT a la 

dirección collincounty@youthfirsttexas.org www.youthfirsttexas.org 

 

 

 

 

https://www.co.collin.tx.us/healthcare_services/PrimaCareLocationsHours.pdf
http://aspe.hhs.gov/POVERTY/12poverty.shtml#guidelines
http://www.texcarepartnership.com/
http://www.primarycareclinic.org/
http://www.texcarepartnership.com/
http://www.p-f-c.org/
https://secure.spanishdelivered.com/app/Documents%20and%20Settings/chris%20fortenberry/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/heather%20franklin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAPO2GR6/www.StandUpParenting.org
https://secure.spanishdelivered.com/app/Documents%20and%20Settings/chris%20fortenberry/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/heather%20franklin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NAPO2GR6/www.StandUpParenting.org
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=8930+TX-121,+%23594,+Mckinney,+TX,+75070&sll=37.0625,-95.677068&sspn=41.275297,81.035156&ie=UTF8&hq=&hnear=8930+Texas+121,+McKinney,+Collin,+Texas+75013&z=16
http://www.youthfirsttexas.org/


ASESORAMIENTO PARA PERSONAS QUE SUFREN /GRUPOS DE APOYO: 

Grupo de Apoyo para Personas que Sufren – 1515 N. Greenville Ave Allen – Líder del grupo, Jeanne Girsch (972) 727–1177 Se reúne el primer 
jueves del mes a las 7 PM. Pueden venir personas de todas las edades. Reuniones adicionales en el restaurante local el tercer jueves de cada mes. Para 

esa reunión póngase en contacto con Dee Liscano en el (972) 727-3820. 

Temas de Sanación –Centro Médico de Plano (972) 519-1588. Grupo de apoyo para adultos y niños que sufren.  

Journey of Hope – 3900 West 15th Street, Suite 306, Plano, Texas 75075, (972) 964-1600 Asociación sin ánimo de lucro diseñada para proporcionar 

ayuda mediante voluntarios con formación para niños y sus familias que sufren una pérdida debido a la muerte de un padre, hermano o amigo. 

www.johgriefsupport.org 

Mi Ángel de la Guarda – situado en la Iglesia Presbiteriana de W. Plano, 2709 Custer Rd., Plano – (972) 596-2415 – Recuperarse del Dolor/Grupos de 
Apoyo de Compañeros para niños de 4 a 17 años que han sufrido una pérdida, una muerte, un divorcio o un abandono.  

Suicide and Crisis Center of North Texas - (Centro de ayuda en suicidios y crisis en el Norte de Texas) Funciona las 24 horas los 7 días de la semana, 
teléfono  (214) 828-1000. Grupo de apoyo a Supervivientes de Suicidio (SOS) para los seres queridos que han sufrido un suicidio en su familia. 

http://www.sccenter.org/ 

VNA SafeHaven  - Recuperarse del Dolor/Grupos de Apoyo de Compañeros para niños de 4 a 17 años y adultos – gratis, (972) 562-0140  
 

 

REFUGIOS PARA JÓVENES 

 
Casa de Acogida Infantil Buckner, Dallas – (214) 328-3141 plazas CPS sólo para jóvenes de entre 0 y 17 años. 

YMCA CASA (Refugio de Crisis) – 2640 Webb Chapel Extension, Dallas, TX,75220 – (214) 358-4504   Refugio de 30 días para jóvenes de 10-17 años. 

Hogar de C.I.T.Y. (Intervención para Jóvenes de Collin) – 902 E. 16th St., Plano, TX, 75074 – (972) 423-7057  Refugio de 30 días para jóvenes de 0-17 años. 
Centro Letot  – Dallas Co. Residentes/Remisión mediante el Dept. de Policía de Dallas. – (214) 956-2005 

North Texas Youth Connection, P.O. Box 1625 Sherman 75091 - (903) 893-4717 ó 1-800-568-7776  Refugio de 30 días para jóvenes de 10-17 años. 

Casa de la Promesa,  224 W. Page Ave. Dallas – (214) 941-8578   Refugio de 30 días para jóvenes de 10-17 años. 

 

 

CUIDADO EXTERNO (Tratamiento de Día y Post Cuidado) 

 
Centro Médico Baylor-Richardson, Richardson – Línea de AYUDA – (972) 498-4717 
Green Oaks Hospital  Plano – (972) 985-1599  

Programa Imagine – Programa intensivo para pacientes externos de13 a 18 años – Director, Jim Savage, LCDC – (972) 985-1599 

Centro de Conducta de Seay, Plano – (972) 981-8300 Para jóvenes de 12 a 17 – temas relacionados con el abuso de sustancias y con la conducta. 
Centro de  Allen de Salud Conductual de Springwood – Programa intensivo para pacientes jóvenes y adultos externos (972) 908-2303 

El Paso Adecuado – Programa intensivo para pacientes externos de 13 a17 años. (877) 627-4389 

 

CENTROS RESIDENCIALES DE TRATAMIENTO 

 

En la web de SAMHSA puede encontrar una lista de todos los centros de tratamiento por abuso de 

sustancia ilegales de los EEUU: http://findtreatment.samhsa.gov o bien llamando al 1-800-662-HELP. 

 
Academia Alldridge 1055 William Ave., P.O. Box 310, Davis, West Virginia, 26260 – 1-888-468-1828 13 a 18 años, campamento terapéutico en la naturaleza de 

90 días para jóvenes con problemas de conducta. $31,000 
Austin Recovery 1-800-373-2081 Tratamiento para hombres y mujeres de más de 18 años de abuso de sustancias tóxicas. También conocido como programa detox. 

Cedar Crest  Belton, TX  76513 – Chicos/Chicas 4-17años. – problemas emocionales y de conducta graves (254) 939-2100 

Academia/Hogar Happy Hills Farm  - 3846 N. Highway 144 Granbury, Texas 76048 (254) 897-4822 
Centro Hazeldon para Jóvenes y Familia – 11505 36th Ave. N., Plymouth, Minn. 55441 – pacientes internos por 30 días; edad de 14 a 25;  1-800-257-7810 

Centro de Tratamiento Holmes Street – 2719 Holmes St., Dallas (214) 421-1558 

Homeward Bound – Remisión Addicare Cuidado Interno de pacientes de Homeward Bound (más de 17 años). Llame para informarse – (214) 941-3500 
Hogar Isaiah – P.O. Box 1405, Mabank, TX  75147 – Isaiah Robertson, Fundador – (903) 887-1791 Programa de tratamiento de seis meses de base cristiana para 

hombres de 17 años. Exámenes físicos y psicológicos, evaluaciones de drogas y tratamiento, pruebas de GED y honorarios de escala móvil. 

Centro de Recuperación Journey Home, Inc., 10875 Fontenot Rd., Denham Springs, LA, 70726 – (225) 667-3933 
Hogar Juliette Fowler 1234 Abrams Rd., Dallas, TX, 75214 – (214) 827-0813 Programa para adolescentes con problemas de conducta. 

Centro de Enlace La Hacienda Hunt, TX (cerca de Kerrville) Tratamiento para personas con dependencia química de más de 18 años 1-800-749-6160 

Millwood Hospital (De conducta y médico) – Arlington, TX (Drogas/Alcohol y Problemas de conducta) 1-817-261-3121 / 1-800-258-2440 
Centro de Logros de Meridell, P.O. Box 87, Liberty Hill, TX, 78642 (N. de Austin)  1-800-366-8656 – Tratamiento psiquiátrico para niños y adolescentes.   

NEXUS, 8733 LaPrada, Dallas – Programa de Drogas/Alcohol (chicas 13-17) Dir., Beverly Carroll (214) 321-0156 ext. 3118 

Our Friends Place, Dallas –(214) 520-6268 -  Grupo terapéutico interno para chicas de 10 a 17 años con problemas familiares o de conducta. 
Academia Phoenix de Dallas, Servicios residenciales para adolescentes de 13 a 17 años con problemas de abuso de sustancias– (214) 942-5166 

Centro de Tratamiento de San Marcos  (BROWN SCHOOL), San Marcos – Tratamiento psiquiátrico para jóvenes de 11-17. 1-800-251-0059 

Centro Seay  (Hospital Presbiteriano de  Plano) – 6110 W. Parker Rd., Plano  (972) 981-8300 12-17 años 
Shoreline, Inc. 1220 Gregory, Taft, TX  78390 (cerca del Corpus Christi) – Ayuda en la asignación – Robert Eakins – 1-800-628-3265 

Centro de Recuperación Star Light– Center Point, TX (cerca de Kerrville) – Adolescentes y Adultos de más de 18 años 1-866-220-1626 

Centro de Formación Straight Way (50 millas. Al sur de Houston) – Programa basado en la fe de 15 meses de duración (internos/ largo plazo/ se aceptan 
familiares/ precio reducido)  (979) 532-5613 

Centro de Tratamiento Summer Sky  – Stephensville, TX – Da servicio a clientes de 12 a 17 años.  1-888-857-8857 

Rancho Sundown, 3120 VZCR 2318, Canton, TX,75013 – Da servicio a chicos y chicas de 12 a 24 años, (903) 479-3933 / FAX (903) 479-3999 
Ayuda Adolescente – Llame para saber los centros e informarse de las 14 instalaciones de tratamientos en UT, NY, MT, LA, IA, GA, SC, NV, Costa Rica, y 

Jamaica.  

Universidad de la Salud de la Conducta, 2026 University Dr. Denton  1-888-320-8101 Programas de salud mental y abuso de sustancias, programas externos e 
internos para jóvenes de 5 a 17 años y para adultos.  

Centro para Jóvenes Waco – (254) 756-2171 Centro psiquiátrico gubernamental para jóvenes de 13 a 17 años con dificultades en la conducta o emocionales.  

 

 

http://www.sccenter.org/
http://findtreatment.samhsa.gov/


 

HOGARES PARA GRUPOS DE CUIDADOS BÁSICOS 

 
Hogar Infantil Boles, Quinlin (903) 883-2204  para jóvenes de 10 a 17 años cuyas familias no pueden atender.  

Boys/Girls Town – Boys Town , Nebraska – Oficina de Admisiones: 1-800-989-0000 Línea de Crisis: 1-800-448-3000 da servicio a niños en grave peligro, 

víctimas de abuso, abandonados o rechazados.  
Hogar Infantil Baptista Buckner Dallas – (214) 328-3141 Sólo plazas CPS. 

Rancho para Chicas y Chicos Cal Farley, Amarillo Oficina de Admisiones: 1-800-687-3722  Para jóvenes con problemas de conducta de edades 5-16. 

Hogar Infantil Presbiteriano Cumberland, Denton (940) 382-5112 
Centro de Adopción Gladney, 6300 John Ryan Dr., Ft. Worth – Grupo de Hogar y Adopciones de Futuras Madres – 1-800-GLADNEY ó (214) 887-1292 

Hogar Infantil Metodista Waco, TX – (254) 753-0181;  Admisiones 1-800-853-1272 

Our Friends Place, Dallas – Antiguo grupo terapéutico de hogar para chicas víctimas de abuso y rechazadas de 10 a 17 años. (214) 520-6268 
Hogar Infantil  Pleasant Hills Fairfield – (903) 989-2641 Tratamiento para chicos y chicas de 5 a 17 años con problemas de conducta (NO RECHAZAMOS A 

NINGÚN NIÑO) 

Hogar Infantil Baptista de Texas Round Rock – (512) 255-3682;  Hogar Infantil Baptista de Texas 

 

PROGRAMAS DE VIDA INDEPENDIENTE  

 
Blake’s House , Plano –Programa de vivienda transitoria para mujeres entre 18 y 22 años de edad, que sean indigentes o que han rebasado la edad de  aceptación 

en un programa de acogimiento familiar.  http://blakeshouse.org/index.html 
Hogar C.I.T.Y  – 1947 Ave K, Suite 100 Plano (972) 424-9556 Programa de vida de transición para adultos de 18 a 21 años.  

Hogar Juliette Fowler, Dallas – (214) 827-0813 

Hogar Lena Pope, Dallas – Llame a la oficina Ft. Worth para obtener información (817) 731-8681 

Our Friends Place, Dallas – (Mujeres de 18 a 24 años) – (214) 520-6268 

 

REFUGIOS PARA ADULTOS Y FAMILIAS SIN HOGAR 

 
Las siguientes agencias ayudan a las personas sin hogar y a las de ingresos bajos con las necesidades básicas o con alojamiento. Entre los artículos más comunes se 

cuentan mantas, abrigos, guantes, sombreros, dinero, objetos de higiene personal, como jabón y cepillos de dientes. Visite la página web:  www.servegod.org 

 
Refugio para Personas sin Hogar de Austin Street, 2929 Hickory Street, Dallas – Sólo por la noche -(214) 428-4242 

City Square, 409 N. Haskell Ave., Dallas  (214) 823-8710 

Dallas International Street Church, 2706 S. 2nd Ave., Dallas – (214) 928-9595 
Fundación Vida de Dallas, Dallas, TX  (214) 421-1380 

Centro de Recursos de Día, 901 S. Ervay St., Dallas  (214) 670-3043 

Ejército de Salvación, 5302 Harry Hines Blvd., Dallas (214) 424-7000 
The Stewpot, 408 Park Ave., Dallas (214) 746-2785 

Union Gospel Mission, (SOUP KITCHEN) 3211 Irving Blvd., Dallas 75247  (214) 637-6117 

Refugio para Mujeres (HOPE’S DOOR)  Plano – Refugio para mujeres y niños (no se publica la dirección). LÍNEA DIRECTA 24 HORAS (972) 422-7233 
 

VIVIENDAS DE EMERGENCIA 
 

Catholic Charities of Dallas: 9461 LBJ Fwy Suite 128, Dallas, TX, Tel: (214) 520-6590 http://www.catholiccharitiesdallas.org/ 
Dallas Life Foundation: 1100 Cadiz Street, Dallas, TX 75215-1064, Tel: (214) 421-1380 

Family Promise of Collin County: P.O. Box 1601 Allen, TX 75013, (972) 442-6966 
 www.familypromiseofcollingcounty.org 
Good Samaritan of Garland: 214 North 12th Street, Garland, TX 75040-2104, Tel: (972) 276-2263 

Housing Crisis Center: 4210 Junius Street, 3rd Floor Suite, Dallas, TX 75246, Tel: (214) 828-4244 www.hccdallas.org 

Interfaith Housing Coalition: 5600 Ross Avenue, Dallas, TX 75206, Tel: (214) 827-7337 www.interfaithhousingcoalition.org 
Metro Dallas Homeless Alliance @ The Bridge: 1818 Corsicana, Dallas Texas 75201, Tel: 214 670 1101 Info@MDHADallas.org 

Salvation Army:  Dallas: 5554 Harry Hines Boulevard, Dallas, Tel: (972) 424-7000 
  Plano: 3528 14th Street, Plano, Tel: (972) 423-8254 

  Garland: 451 West Avenue D, Garland, TX 75040, Tel: (972) 272-4531 

Samaritan Inn (McKinney): 1710 North McDonald Street, McKinney, TX 75069, Tel: (972) 542-5302 

 

Para otros recursos de vivienda de emergencia en su área, llame al 2-1-1 
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