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Centros de consejería 

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

NTBHA 
833-251-7544, línea de apoyo 
866- 260- 8000, línea directa de 
crisis disponible las 24 horas  
www.ntbha.org 

Autoridad de Salud Conductual del Norte de Texas 
● Línea dedicada al apoyo de salud mental durante COVID-19 

Here For Texas 
Mental Health Navigation Line 
972-525-8181 
http://www.herefortexas.com/in
dex.html 

Si necesita ayuda, llame al 972-525-8181. 
● Abiertos de lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m. 
● Lo transferirán con un navegador de salud mental capacitado 

que podrá ofrecerle apoyo e información sobre servicios y 
recursos de salud mental en su zona. 

Irving Family Advocacy Center 

600 W. Pioneer Dr.  
Irving, TX 75061 
972-721-6555 
www.irvingfac.com: llene la 
solicitud en línea para obtener 
servicios 

● Consejería gratuita para niños, adolescentes y adultos  
● La consejería grupal y las clases educativas están suspendidas por 

el momento 
● Consejeros de habla hispana disponibles 

 
Por el momento se ofrece consejería a través de telesalud; consejería 
presencial limitada. Disponible para clientes existentes y nuevos. Llame 
al 972-721-6540 para hablar con un especialista de admisión o solicite 
en línea en www.irvingfac.com  

Mosaic Family Services 
12225 Greenville Ave #800  
Dallas, TX 75243 
214-821-5393 
http://mosaicservices.org/ 
LÍNEA DIRECTA DE CRISIS 
DISPONIBLE LAS 24 HORAS 214-
823-4434 

Consejería GRATUITA para todas las edades. 
● Programas de prevención del abuso de sustancias 
● Refugios para las víctimas de la violencia doméstica 
● Clases sobre destrezas para la vida, solución de problemas 
● Ofrece servicios en diferentes idiomas; llame para comprobar 

 
No hay consejería en persona. Todos los servicios son prestados por 
correo electrónico, teléfono o telesalud. Actualmente aceptando 
nuevas remisiones.  

Children First Counseling Center 
202 College St.  
Grand Prairie, TX 75050 
972-264-0604 número principal 

682.615.2070 número que 
aparece en Google 
www.childrenfirstinc.org 

● Consejería bilingüe para niños, adolescentes y adultos 
● Clases y grupos sobre la crianza positiva de los hijos se llevarán a 

cabo en línea por el momento 
● Noches y sábados disponibles 
● Escala móvil solamente 

 
**** Servicios de consejería por medio de telesalud actualmente 
disponibles**** 
Lista de espera de 4 semanas para nuevos clientes 

Child & Family Guidance Center ● Consejeros de habla hispana disponibles 

http://www.ntbha.org/
http://www.herefortexas.com/index.html
http://www.herefortexas.com/index.html
http://www.irvingfac.com/
http://www.irvingfac.com/
http://mosaicservices.org/
http://www.childrenfirstinc.org/
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8915 Harry Hines Blvd 
Dallas, TX 75235 
214-351-3490 
www.childrenandfamilies.org 

● Se acepta Medicaid y seguros médicos privados 
● Ofrecen servicios de rehabilitación, gestión de medicamentos, 

consejería familiar e individual, así como clases sobre la crianza 
de los hijos 

Se aceptan nuevos clientes; se ofrece consejería a distancia con algunas 
presenciales disponibles 

Rapha Christian Counseling 
6300 N. Belt Line Rd. 
Irving, TX 75063 
972-257-0449 
www.rapha.info 

● Consejería con perspectiva cristiana 
● Terapia para niños y adolescentes de edades de 10 años en 

adelante 
● Terapia para tratar adicciones 

Consejería disponible en persona o a distancia; se aceptarán nuevos 
clientes.  

Holman Family Services 
3636 N. MacArthur Blvd. Ste. 160 
Irving, TX 75062 
972-375-1200 
www.holmanfamilyservices.com 

● Consejería bilingüe para niños y familias; de 5 años y mayores 
● Clases sobre la crianza de los hijos 
● Se acepta Medicaid y hay escala móvil disponible. No se acepta 

Amerigroup. 
● Disponibles los sábados  

 
Todos los servicios se prestan de forma remota, 3 sesiones GRATUITAS 
para nuevos clientes no asegurados 

Victim Intervention Program 
/Rape Crisis Center- Parkland 
5201 Harry Hines Blvd.  
Dallas, TX 75390 
214-590-2926 
Línea directa: 214-590-0430 
https://www.parklandhospital.co
m/vip-rape-crisis-center 

Se ofrece consejería GRATUITA a mujeres, hombres, adolescentes y niños 
a partir de los 4 años que vivan en el condado de Dallas. 

● Noches y sábados disponibles 
● Consejeros de habla hispana disponibles 
● Servicios para víctimas y administración de casos solo ofrecidos a 

los clientes actuales 
 

Los nuevos clientes serán colocados en la lista de espera. Todos los 
clientes recibirán consejería de forma virtual.  

Journey of Hope Grief Support 
Center 
3900 W. 15th Ste 306 
Plano TX 75075 
972-964-1600 
https://johgriefsupport.org/  

Journey of Hope Grief Support Center es una organización sin fines de 
lucro que se dedica a ofrecer apoyo grupal para luto para niños, 
adolescentes y sus padres o cuidadores adultos que han perdido a un ser 
querido en la muerte. 

● Journey ofrece grupos gratuitos de apoyo en el duelo para niños 
de 4 a 18 años y sus cuidadores adultos dos veces al mes. 

● Todos los servicios se ofrecen de forma virtual  

http://www.childrenandfamilies.org/
http://www.rapha.info/
http://www.holmanfamilyservices.com/
https://www.parklandhospital.com/vip-rape-crisis-center
https://www.parklandhospital.com/vip-rape-crisis-center
https://johgriefsupport.org/
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The Momentous Institute 
Plantel Oak Cliff 
106 E 10th Street 
Dallas, TX 75203 
214-915-4700 
 
Plantel Harry Hines 
9705 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75220 
214-916-4000 
 
http://momentousinstitute.org/ 

● Consejería para niños y familias, clases sobre la crianza de los 
hijos 

● Las evaluaciones se pueden hacer en edades de 0 a 6 para 
entender mejor sus posibles problemas cognitivos, sociales o 
emocionales  

● No necesita tener seguro médico; escala móvil solamente 
 
 
 **Por el momento solo se ofrece consejería por medio del servicio de 
telesalud salvo algunas excepciones particulares para hacerlo en 
persona. Abierto a clientes nuevos y actuales. 

Mobile Counseling PLLC 
1412 Main St Suite 613 
Dallas, TX 75202 
214-542-5642 
https://mobile-counseling.net/ 

● Sesiones de consejería para adultos, adolescentes y niños 
● Consejería en su propio hogar y consejería en línea 
● Servicios de consejería especializada, terapia de juego 
● Se acepta Aetna, Blue Cross, HSA, Cigna 
● Star Grant permite 10 sesiones familiares gratuitas  

****Telesalud solamente; abierto a nuevos clientes. 

Family Tree Program 
Condados de Denton y Dallas 
888-837-0666 
Denton ext. 2 
Dallas, ext. 7 
www.familytreeprogram.org 
Línea de texto para momentos de 
crisis: Puede comunicarse las 24 
horas del día, 7 días de la semana 
con su celular enviando un mensaje 
de texto escribiendo HOME al 
741741. 

● Consejería familiar gratuita: de 5 a 10 sesiones 
de consejería gratis. 

● Apoyo individual para la crianza de los hijos por 
medio del servicio de telesalud.  

● Requisitos que debe cumplir 
○ Joven es menor de 18 años y cumple con 

uno de los siguientes criterios: 
■ conflicto familiar (peleas, gritos, 

tensión); 
■ joven que han huido del hogar y 

delincuencia juvenil; 
■ problemas de asistencia escolar. 

 
Se ofrece consejería en línea y telefónica. Disponibilidad limitada de 
consejería en persona. Se aceptan nuevos clientes. 

Brighter Tomorrows 

928 Bluebird Dr.  
Irving, TX 75061 
972-254-4003  
Línea directa de crisis disponible 
las 24 horas:  
(972) 262-8383 
www.brightertomorrows.net 

● Servicios solamente para casos de violencia doméstica y agresión 
sexual 

● Servicios de consejería para niños y adultos 
○ terapia de juego para los niños 

● Ofrece clases sobre la crianza de los hijos: suspendidos por el 
momento 
 

No se ofrece servicios en persona; todos se prestan de forma remota. 
Se aceptan nuevos clientes. 

http://momentousinstitute.org/
https://mobile-counseling.net/
http://www.familytreeprogram.org/
http://www.brightertomorrows.net/
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The Family Place     
(214) 948-5175 (de 9 a. m. a 5 p. 
m.) 
http://www.familyplace.org/ 
 
LÍNEA DIRECTA DE CRISIS 
DISPONIBLE LAS 24 HORAS:  214-
941-1991 

Servicios de consejería GRATUITOS para niños, adolescentes y adultos 
que son víctimas de abuso. 

● Terapia de juego para los niños 
● Hay disponible consejería individual y en grupo 

Actualmente se aceptan nuevos pacientes para sesiones en persona y 
por medio de telesalud.  

Counseling Institute of Irving 

1300 Walnut Hill Lane Ste. 200 
Irving, TX 75038 
972-550-8369 
www.drspillman.com 

● Terapia de juego y consejería individual 
● Se acepta Medicaid, precios reducidos para los pasantes 
● Pruebas para detección de drogas, análisis médicos prenupciales 

y pruebas psicoeducativas 
 
Los servicios son en persona, telefónicos o virtuales. 

Aunt Bertha -  
The Social Care Network 
https://www.auntbertha.com/  

Puede hacer una búsqueda de servicios gratuitos o a precio reducido 
como atención a la salud mental, vivienda, atención médica, comida, 
capacitación laboral y más.  

● Vaya al sitio web e ingrese su código postal para ver los recursos 
específicos para su zona.  

The Gracious Mind  
940-320-9077 
info@thegraciousmind.com  

Los especialistas clínicos dominan la lengua de señas estadounidense 
(ASL, por sus siglas en inglés); no se necesita un intérprete 
Se ofrece escala móvil para la terapia y la evaluación 
Existen opciones de telesalud para cualquier persona en Texas  

Community Care Counseling 
8330 LBJ Freeway Ste B870 
Dallas, TX 75243 
800-565-2411 
www.cccoftexas.com  

Servicios de salud mental para adultos y niños, incluyendo consejería, 
capacitación en habilidades, manejo de medicamentos y manejo de 
casos. 
Servicios proporcionados virtualmente y/o en el hogar. 
Solo se aceptan Medicaid. 

Regal Oak Counseling 
1285 N Main St 
Mansfield, TX 76063 
682-651-7621 
http://regaloakcounseling.com/ 
 

Grupos de apoyo 

• Grupos de estrés y ansiedad para adolescentes de secundaria 

• Martes y jueves 6:00-7:30p.m. 

• $20/semana (reserva su lugar para martes y jueves) 

• Aprenda habilidades mejoradas para hacer frente, manejo del 
estrés y reducción, como comunicarse con sus compañeros. 

• Grupo de padres solteros 

• 1er y 3er lunes 6:00-7:30p.m.  

• $20/semana (reserve su lugar para martes y jueves) 

• Conéctese con otros padres solteros, reduzca el estrés y la 
ansiedad, discuta estrategias para los desafíos exclusivos de los 
padres solteros. 

• Aceptan Medicaid 

http://www.familyplace.org/
http://www.drspillman.com/
https://www.auntbertha.com/
mailto:info@thegraciousmind.com
http://www.cccoftexas.com/
http://regaloakcounseling.com/
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• Medicaid tradicional 

• AmeriGroup 

• Cook’s Children 

• Beacon Value Options 

• Programa pro-bono ofrecido por pasantes 

 

Más recursos  

 
 

Albergues y acogimiento residencial 

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

Brighter Tomorrows 

928 Bluebird Dr.  
Irving, TX 75061 
972-254-4003  
 
Línea directa de crisis disponible 
las 24 horas:  
(972) 262-8383 

Refugios de emergencia ubicados en Irving y Grand Prairie. 
● Línea directa SHELTER disponible las 24 horas: 972-262-8383 
● Se permiten mascotas. 

 
Se aceptan nuevos clientes, sin embargo, están actualmente llenos. 

Promise House 
224 W. Page Ave. 
Dallas, TX 75208 
214-941-8578 
https://promisehouse.org/ 

● Alojamiento de emergencia para jóvenes: edades de 6 a 18 años 
● Necesidades básicas: alojamiento, comida, ropa                                          

  
● Cuidado para la salud mental: en grupo e individual 
● Capacitación en destrezas laborales y para la vida 

 
El proceso de admisión se está llevando a cabo solo por teléfono. 
Actualmente existe una lista de espera para el albergue de emergencia 
para jóvenes. Actualmente no se ofrece consejería al público, solamente 
a sus residentes CPS actuales  

The Family Place     
214- 941- 1991 (línea directa de 
crisis disponible las 24 horas) 
http://www.familyplace.org/ 

Refugio de emergencia para víctimas de violencia familiar. 
● Proporciona abogados ahí mismo  
● Refugio de animales para clientes con mascotas 

 
El albergue Family Place permanece abierto y sigue operando como de 
costumbre.  
 
 

https://promisehouse.org/
http://www.familyplace.org/
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Family Promise 
972-313-1500 
Info@familypromiseirving.org  
  

Alojamiento religioso de emergencia y sin fines de lucro para las familias. 
● Se acepta familias de un solo padre, con ambos padres y 

multigeneracionales 
● Se provee comidas y transporte  
● Ayuda laboral y asistencia para obtener vivienda permanente 

 
Sus servicios de albergues transicionales ahora aceptan familias con 
niños. El/los padre/s debe/n estar trabajando.  
 
Programa 2020 Modelo C: 
En respuesta a COVID-19, están proporcionando asistencia financiera 
limitada para la renta y los servicios públicos. Familias potenciales 
deben ser preseleccionados mediante un formulario de recomendación. 
Un consejero escolar, empleado de apoyo estudiantil u otro personal de 
Irving ISD relevante puede llenar el formulario.  
 
 

Salvation Army Dallas Shelter 
And Services 
5302 Harry Hines Blvd. 
Dallas, TX 75247 
214-424-7000 
https://www.salvationarmydfw.org/ 

Albergue nocturno de emergencia 
● Se ofrece en su centro en Denton ubicado en 1508 E McKinney St, 

Denton, TX 76209 
 
Albergue de emergencia para familias sin hogar 

● Se ofrece en su centro en Fort Worth ubicado en 1855 E 
Lancaster Ave, Fort Worth, TX 76103 

 

Boys Ranch:  
Fundado por Cal Farley 
P.O. Box 1890  
Amarillo, TX 79174 
800-657-7124 
https://www.calfarley.org/boysr
anch/  

Una comunidad residencial educativa para niños y niñas, a partir de 5 
años y hasta aproximadamente 16 1/2 años, donde las familias pueden 
colocar voluntariamente a un niño y se mantienen los derechos de los 
padres. 

● Los niños deben estar dispuestos a participar en el programa. 
● El Distrito Escolar Independiente de Boys Ranch está ubicado en 

el plantel de Boys Ranch. 
 

Cuando llama a la línea directa, indicarán a aquellos que buscan ayuda o 
que quieren obtener información a ir a su sitio web y hacer clic en la 
pestaña get help (obtener ayuda) para llenar el formulario en línea y 
obtener asistencia de esa manera. No hay visitas programadas al plantel 
hasta nuevo aviso.  
 
 

Christ’s Haven 
4200 Keller Haslet Rd. 
Keller, TX 76244 

Acogimiento residencial VOLUNTARIO que no es de urgencia para niños 
desde recién nacidos hasta los 17 años, donde los tutores preservan la 
custodia completa de su hijo, pero permiten que Christ’s Haven cuide de 

https://www.salvationarmydfw.org/
https://www.calfarley.org/boysranch/
https://www.calfarley.org/boysranch/
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817-431-1544 
https://www.christshaven.org/ 

las necesidades de su hijo mientras está a nuestro cuidado. 
● Se requiere seguir el proceso de solicitud y entrevista. 
● Debe ser un residente legal de los Estados Unidos. 

Programas actuales 
● programa de transición Life Path 
● programa para mamás adolescentes 
● consejería 

 
Siguen operando como de costumbre, sin embargo, sus oficinas 
administrativas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Para solicitar 
servicios para niños, por favor, contacte a Erica Salinas por correo 
electrónico a erica@christshaven.org o por teléfono al 956-543-6297 

Jonathan’s Place  
6065 Duck Creek Dr 
Garland, TX 75043 
972-303-5303 
www.jpkids.org 
línea directa RESET (469) 929-
8252 

Ofrece cuidado residencial y servicios especializados para niños mediante 
una variedad de programas como RESET (Restaurar y Educar a 
Supervivientes Hacia el Empoderamiento y la Transformación) 
 
Alojamiento de emergencia o cuidado temporal terapéutico.  
RESET es un programa residencial gratuito de 90 días para niñas de 5 a 7 
años que han sido o están en riesgo de ser víctimas de la trata de 
personas. 

 
Más recursos 

Servicios sociales y despensas de alimentos 

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

211 Texas 
Salud y Servicios Humanos de 
Texas 
Puede llamar al 2-1-1 o al (877) 
541-7905 para solicitar servicios. 
https://www.211texas.org/  
 

Es una línea directa gratuita y anónima para servicios sociales disponible 
las 24 horas del día, 7 días de la semana para los ciudadanos de Texas.  
Puede llamar al 2-1-1 o al (877) 541-7905 sin importar dónde vive en 
Texas y obtener información sobre recursos en su comunidad. Ellos 
proporcionan información sobre una variedad de servicios sociales en su 
comunidad, desde dónde obtener alimentos o encontrar vivienda, hasta 
cuidado de niños, consejería en casos de crisis o tratamiento para abuso 
de sustancias. 
 

Aunt Bertha -  
The Social Care Network 
https://www.auntbertha.com/  

Puede hacer una búsqueda de servicios gratuitos o a precio reducido 
como atención a la salud mental, vivienda, atención médica, comida, 
capacitación laboral y más.  

● Vaya al sitio web e ingrese su código postal para ver los recursos 

https://www.christshaven.org/
mailto:erica@christshaven.org
http://www.jpkids.org/
https://www.211texas.org/
https://www.auntbertha.com/
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específicos para su zona.  
 

All Connect 
833-878-3191 
https://www.allconnect.com/locat
x/irving 

Allconnect es la "fuente única" para que los estudiantes y familias 
comparen los diferentes proveedores de servicio de internet disponibles 
en el área ofreciendo un valioso recurso a las familias de sus estudiantes 
actuales y futuros en busca de servicio. La mejor parte: no hay ningún 
cobro por usar nuestro servicio. 
 

The Main Place 
2236 W. Fifth Street 
Irving, TX 75060 
972-252-4082 
https://www.themainplaceirving.org/ 

Proporciona ropa y artículos personales nuevos a adolescentes sin hogar 
y personas o familias en necesidad 

● Se requiere la remisión en línea del consejero o trabajador 
social y que el estudiante o la familia programe la cita en línea 
con el código que le proporcionará el consejero o trabajador 
social. 
 

Los servicios siguen operando como de costumbre con modificaciones 
debido a COVID-19. 
 

Irving Cares 

440 S. Nursery Rd. Ste. 101 
Irving, TX 75060 
972-721-9181 
www.irvingcares.org 

Despensa de alimentos 
● Se permite a las familias 9 visitas cada año de servicio 

● Requisitos: 
○ Debe ser un residente de Irving (se requiere un 

comprobante de domicilio) 
○ Presentar una identificación con foto 
○ NO se requiere tarjetas de seguro social 

● Horario de atención: 
○ lunes, martes y viernes de 9 a. m. a 12 p. m.  y de 1 p. m. 

a 3:30 p. m. 
○ jueves de 1 p. m.  a 3:30 p. m. 

 
Asistencia para servicios de electricidad y gas  

● Debe hacerse por teléfono llamando al (972) 721-9181  
● Requisitos que debe cumplir: 

○ Debe ser un residente de Irving por al menos 6 meses 
○ Debe vivir en la residencia actual por al menos 3 meses 
○ El servicio debe haber estado abierto por al menos 90 

días 
○ Usted y su compañero de residencia/cónyuge no deben 

haber recibido ninguna otra asistencia para SERVICIOS O 
LA RENTA en los últimos 13 meses.  

○ Debe haber ganado ingresos y poder mostrar que 
normalmente usted puede pagar sus cuentas. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.allconnect.com/local/tx/irving__;!!CUSciUoK5FE!aPE0HbLaefRrkF3uq-jeIoFo2-eWxcCm7MB8DT8IurGgxOKRDgDE2_KdfZJlYKJtgg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.allconnect.com/local/tx/irving__;!!CUSciUoK5FE!aPE0HbLaefRrkF3uq-jeIoFo2-eWxcCm7MB8DT8IurGgxOKRDgDE2_KdfZJlYKJtgg$
https://www.themainplaceirving.org/
http://www.irvingcares.org/
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Asistencia para renta  
● Las solicitudes solo se toman por teléfono comenzando a las 9 a. 

m.  
● Requisitos que debe cumplir 

○ Debe ser un residente de Irving por al menos 6 meses. 
○ Debe vivir en la residencia actual por al menos 3 meses. 
○ La renta de los meses anteriores debe estar pagada. 
○ Todos los que viven en el hogar deben aparecer en el 

contrato de arrendamiento  
○ Debe haber ganado ingresos de la misma cantidad o 

mayor que la renta actual y poder mostrar que usted 
normalmente paga la renta sin ayuda. 

○ Usted y su compañero de residencia/cónyuge no deben 
haber recibido ninguna otra asistencia para LA RENTA 
en los últimos 5 años. 

○ Usted y su compañero de residencia/cónyuge no deben 
haber recibido ninguna otra asistencia para SERVICIOS 
DE ELECTRICIDAD en los últimos 13 meses.  

 
Irving Cares no paga la cantidad completa de la factura del SERVICIO o 
de la RENTA. Si usted cumple con los requisitos, usted también tendrá 
que pagar una porción de la factura.  

Northgate United Methodist 
Church 

3700 W. Northgate Dr.  
Irving, TX 75062 
972-252-8519 

La despensa de alimentos de Northgate está abierta el 1.er y 3.er sábado 
de cada mes de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. para una distribución limitada 
de alimentos 

● Para obtener más información, haga clic aquí: 
https://www.northgateumc.org/serve/northgates-food-pantry-
ministry/ 
 

Crisis Ministries 

114 E. Second St.  
Irving, TX 75060 
972-891-8783 
www.crisis-ministries.org 

 

Para solicitar asistencia financiera 
en línea, por favor, haga clic aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbu
ScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/v
iewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Despensa de alimentos 
● Abierta lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a. m. a 1:15 p. 

m. y el 2.o y 4.o sábado del mes de 10 a. m. a 12 p. m. 
● Las familias reciben alimentos gratuitos cinco veces al año 
● Pan y productos de pastelería disponibles cada 2 semanas 

 
Asistencia financiera 

● Las solicitudes están disponibles en línea. 
● Asistencia limitada disponible para servicios, renta, transporte y 

reparaciones para aquellos que cumplan con los requisitos. 
● Algunos gastos pueden requerir que participe en un taller sobre 

el manejo financiero 
 

Otros servicios 
● Productos de higiene, incluyendo pañales 

https://www.northgateumc.org/serve/northgates-food-pantry-ministry/
https://www.northgateumc.org/serve/northgates-food-pantry-ministry/
http://www.crisis-ministries.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbuScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbuScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbuScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8LTrEvcC3dZihEl2nVbuScdDJUNeMAH4LnAIu7pmxF_UxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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● Asistencia para la visión (lentes para leer) 
● Alojamiento de emergencia 
● Asistencia laboral  

Salvation Army/Boys & Girls Club 
250 E. Grauwyler Rd.  
Irving, TX 75061 
972-438-6553 
https://salvationarmyntx.org/nort
h-texas/irving 

Despensa de alimentos 
● Horario de atención: 

○ lunes, martes, miércoles y jueves de 9 a. m. a 11:30 a. 
m. 

○ Cerrada viernes, sábado y domingo 
 
Asistencia financiera 
Para solicitar asistencia para pagar la renta, la hipoteca y los servicios, 
llame al 214-424-7050 o haga clic aquí: https://ntx.sahelp.org/   
 
Asistencia navideña: programa Angel Tree 
El programa Angel Tree ayuda a las familias en necesidad brindando 
regalos de navidad a niños de 14 años y menores. 

● Para solicitar ayuda, por favor, llame al Salvation Army en el 
condado donde vive para obtener más información.  

● Para IRVING: 214-637-8241 

 

Más recursos 

 
 

Psiquiátrico y dependencia química  

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

Youth 180 
201 S. Tyler Street 
Dallas, TX 75208 
972-566-4680 
info@dallaschallenge.org 

Servicios de consejería 
● Consejería gratuita para niños de 9 a 18 años y sus familias 
● No necesita que estar relacionado con drogas 
● Proporcionará pases de autobús 
● Clases de la crianza de los hijos en español y en inglés 

Programas educativos 
● Para edades de 6 a 18 años  
● Clases para adolescentes sobre conducir bajo los efectos del 

alcohol, problemas del ausentismo escolar, tomar decisiones 
inteligentes, y el manejo de la ira y de conflictos 

Programa para la prevención del abuso de sustancias 
● Apoyo a la prevención del abuso de sustancias y a la recuperación 

para las edades de 13 a 17 años 
● 14 sesiones independiente de la droga de elección 
● Costo total del tratamiento es $925, pero no se rechaza a nadie 

por no poder pagar 

https://salvationarmyntx.org/north-texas/irving
https://salvationarmyntx.org/north-texas/irving
https://ntx.sahelp.org/
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Servicio de telesalud y en persona.  

Medical City 
Green Oaks Hospital 
7808 Clodus Fields Dr. 
Dallas, TX 75251 
972-770-0818 

● Tratamiento de salud mental y dependencia química para 
adolescentes y adultos. 

● Servicios de emergencia para la estabilización de crisis 
psiquiátrica. 

● Atención hospitalaria y tratamiento ambulatorio con opciones de 
horario: 

○ incluyendo programas de día, noche y fin de semana. 
 
Actualmente se aceptan nuevos clientes.   

Children’s Health: Programa de 
recuperación de adolescentes 
para la salud mental y el abuso 
de sustancias  
2350 N. Stemmons Freeway 
Dallas, TX 75207 
214-456-7200 
https://www.childrens.com/speci 
alties-services/specialty-centers-
and-programs/psychiatry-and-
psychology/conditions-and-
programs/teen-recovery-program 

Programa Ambulatorio Intensivo: presta servicios a edades de 13 a 
17 años 

● Incluyen sesiones individuales y familiares. 
● Los servicios incluyen: 

○ gestión de medicamentos; 
○ terapia grupal e individual; 
○ terapia familiar. 

● Se aceptan varios seguros médicos, incluyendo Medicaid. 
 
Actualmente se aceptan nuevos clientes. 
Ofrece servicios por telesalud y en persona.    

Hickory Trails Hospital 
2000 N. Old Hickory Trail 
Desoto, TX 75115 
972-298-7323 
 
www.hickorytrail.com 

● Citas gratuitas para una evaluación de salud mental disponibles 
las 24 horas del día, 7 días de la semana 

● Atención a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera 
edad: 

○ Hospitalización 
○ Hospitalización Parcial (PHP, siglas en inglés) 
○ Programa Ambulatorio Intensivo (IOP, siglas en inglés) 

Actualmente aceptando nuevos pacientes. No se permiten visitantes.  

https://www.childrens.com/specialties-services/specialty-centers-and-programs/psychiatry-and-psychology/conditions-and-programs/teen-recovery-program
https://www.childrens.com/specialties-services/specialty-centers-and-programs/psychiatry-and-psychology/conditions-and-programs/teen-recovery-program
https://www.childrens.com/specialties-services/specialty-centers-and-programs/psychiatry-and-psychology/conditions-and-programs/teen-recovery-program
https://www.childrens.com/specialties-services/specialty-centers-and-programs/psychiatry-and-psychology/conditions-and-programs/teen-recovery-program
https://www.childrens.com/specialties-services/specialty-centers-and-programs/psychiatry-and-psychology/conditions-and-programs/teen-recovery-program
http://www.hickorytrail.com/
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Child & Family Guidance Center 

Dallas- HQ 

8915 Harry Hines Blvd 

Dallas, TX 75235 

214-351-3490 

 

Oak Cliff 
210 W. 10th St 
Dallas, TX 75208 
214-351-3490 
www.childrenandfamilies.org 
 
Línea directa de telesalud para 
COVID-19: 469-591-1520  
telehealth@childandfamilies.org  

Servicios de salud mental para adultos y niños 
● Evaluación clínica y psiquiátrica 
● Gestión de medicamentos y administración de casos 
● consejería individualizada 
● Capacitación de rehabilitación y de aptitudes basado en la 

comunidad 
 

Programa de exención Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) (866) 
501- 6535 

● Servicios comunitarios para niños y adolescentes con trastornos 
emocionales graves: disruptivos o agresivos, riesgo de daño, 
recursos limitados, mal comportamiento en la escuela o 
diagnóstico actual de salud mental 

● Niños de 3 a 18 años 
● Debe cumplir con los requisitos para Medicaid 

 
Actualmente aceptando nuevos pacientes. Servicios de telesalud y en 
persona. 
Horario: lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. 

DFW Child Psychiatry 

1304 W. Walnut Hill Ln Ste. 100 
Irving, TX 75038  
469-941-0444 ext. 1 
www.dfwchildpsychiatry.com 
Horario: lunes a viernes de 8 a. m. 
a 3 p. m. 

● Se acepta seguro médico y pago por el paciente; verifique en el 
sitio web. 

○ no se acepta Medicaid 
● Trata a múltiples diagnósticos conductuales, emocionales y de 

desarrollo. 
● Psiquiatras de habla hispana disponibles.  

 
Por el momento no están aceptando nuevos pacientes. Citas por 
telemedicina solamente. 

Millwood Hospital 
1011 N. Cooper St. 
Arlington, TX 76011 
817-261-3121 
https://millwoodhospital.com/ 

● Evaluaciones confidenciales gratuitas  
● Se aceptan seguros médicos privados y algunos de Medicaid 
● Programas de tratamiento para la salud mental 

○ tratamiento a corto plazo y ambulatorio 
○ atención de salud mental aguda para pacientes 

hospitalizados 
○ servicios de tratamiento de abuso de sustancias para 

pacientes hospitalizados 
 
Actualmente aceptando nuevos pacientes. 

http://www.childrenandfamilies.org/
http://www.dfwchildpsychiatry.com/
https://millwoodhospital.com/
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Perimeter Behavioral Hospital of 
Arlington 
7000 US Hwy 287 
Arlington, TX 76001 
(817) 662-6342 
 

● Atención hospitalaria 
● Hospitalización Parcial 
● Programa Ambulatorio Intensivo 
● Para obtener más información visite su sitio web en: 

https://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-
behavioral-hospital-of-arlington/ 

NTBHA: Autoridad de Salud 
Conductual del Norte de Texas 
866- 260- 8000, línea directa de 
crisis disponible las 24 horas del 
día, 7 días de la semana  
www.ntbha.org 

 
● Apoyo telefónico para momentos de crisis 
● Equipo Móvil para Crisis. Hay visitas al hogar disponibles para 

una evaluación de crisis 
● No hay ningún costo para la evaluación 

Excel Center - Affiliate of 
Millwood Hospital 
Localidad en Lewisville 
190 Civic Circle Suite 170 
Lewisville, TX 75067 
972-906-5522 
 
Localidad en Fort Worth 
1220 W. Presidio St. 
Fort Worth, TX 76102 
817-335-6429 
 
Localidad en Arlington 
1111 N. Cooper St. 
Arlington, TX 76011 
817-404-2207 

● evaluación confidencial gratuita para edades de 5 a 18 años 
● ofrece servicios psiquiátricos internos y gestión de medicamentos 
● se aceptan varios seguros médicos 

○ no se acepta Amerigroup y Molina 
● educación sobre la crianza de los hijos (muy pronto) 

 
Programas actuales: 

● Programa de Hospitalización Parcial (PHP) 
○ Incluye cuatro horas de terapia grupal diaria a través de 

grupos de proceso y grupos de educación sobre 
capacidades para superar dificultades. 

○ Ofrece escuela interna inscribiendo al estudiante en la 
escuela autónoma (chárter) acreditada por la TEA, Brazos 
River Charter School, mientras el estudiante está 
recibiendo servicios.  

● Programa Ambulatorio Intensivo (IOP, siglas en inglés). 
○ Incluye tres horas de terapia grupal diaria a través de 

grupos de proceso y grupos de educación sobre 
capacidades para superar dificultades. 

 
Actualmente aceptando pacientes en persona. Hay disponibles servicios 
de telesalud.  

Phoenix House 
Rehabilitación de drogas y 
alcohol para adolescentes 
2345 Reagan St 
Dallas, TX 75219 
214-999-1044 

Ofrece consejería individual, grupal y familiar. 
● ¡Se aceptan todos los seguros médicos!  
● Seguro médico o ciudadanía no requeridos para recibir 

tratamiento. 
 
Programas actuales: 

● Programa Ambulatorio Intensivo (IOP):  
○ lunes, miércoles y viernes de 6 p. m. a 9 p. m. 
○ hay grupos bilingües disponibles 

https://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-behavioral-hospital-of-arlington/
https://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-behavioral-hospital-of-arlington/
http://www.ntbha.org/
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● Hospitalización:   
○ consejería y apoyo psiquiátrico 
○ los residentes permanecen en la escuela mediante DISD 

 
Actualmente aceptando nuevos pacientes. Las sesiones individuales se 
llevan a cabo en persona y las grupales por Zoom.  

Texas Health Springwood 
Behavioral Health Hospital HEB 
2717 Tibbets Drive 
Bedford, TX 76022 
682-236-6023 
 
800 W. Randol Mill Rd.  
Arlington, TX 76012 
(817) 960-6627  
(la entrada se encuentra en el 
lado este del edificio) 

● Evaluación de crisis  
● Evaluación móvil de crisis  
● Tratamiento para la dependencia química y servicios psiquiátricos 

generales 
● Tratamiento hospitalario para edades de 12 años y más 
● Programa ambulatorio para edades de 12 años y mayores (5 días 

de la semana), ofrece servicios sin importar el seguro médico   
 
Actualmente aceptando nuevos pacientes.  

Haven Behavioral Hospital of 
Frisco 
5680 Frisco Square Blvd 
#3000 
Frisco, TX 75034 
469-535-8000 
 
 
 
 
 
https://www.havenfrisco.com/   

● Sirviendo a adolescentes de 12 a 17 años. 
● Programa intensivo de pacientes ambulatorios. 
● Tratan: cambios repentinos de humor, ansiedad y ataques de 

pánico, pensamientos suicidas, autolesión, trastornos psicóticos, 
comportamiento disruptivo grave, consumo de drogas o alcohol, 
y depresión.  

● Los estudiantes permanecen en la escuela durante su estadía en 
un paciente interno. 

● Programa para pacientes ambulatorios. 
● Tratan: Control de ira, ansiedad, depresión, dolor, trastorno por 

estrés postraumático, estrés, y adicción que no requiere 
desintoxicación médica. 

● Aceptan Medicaid 
 
Puede contactar a un profesional de admisión y remisión llamando al 
469-535-6785. 

Fort Behavioral - Evergreen Path 
7140 Oakmont Blvd 
Ft. Worth, TX 76132 
844-891-9172 
www.fortbehavioral.com 
 

● Tratamiento residencial para adolescentes de 13 a 17 anios con 
trastornos de consumo de sustancias y/o salud mental. 

● Terapia individual, grupal y familiar; grupo de habilidades. 
● Apoyo académico y asistencia diaria a la escuela. 
● Llame para una evaluación gratuita 

 

https://www.havenfrisco.com/
http://www.fortbehavioral.com/
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Más recursos 

 
 

 

Clínicas 

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

Clínica Tu Salud 

245 E. Grauwyler Rd. Ste. 122  
Irving, TX 75061 
972-887-3235 
https://www.clinicatusalud.com/  

Aceptando nuevos pacientes.  
● Doctores de habla hispana disponibles 
● Se aceptan los siguientes seguros médicos: 

○ Aetna, Blue Cross, Amerigroup, Molina, Medicare, 
Ambetter 

○ no se acepta Parkland 
Ahora aceptando pacientes sin previa cita.  
Por favor, llame con anticipación si cree que presenta síntomas de 
COVID-19. 
Horario actualizado: lunes a jueves de 9 a. m. a 5 p. m. y viernes de 9 a. 
m. a 3 p. m. sábado de 10 a. m. a 3 p. m. 
 
 

Irving Health Center 
1800 N. Britain Rd. 
Irving, TX 75061 
214-266-3000 
214-266-4000 (pediatría) 

se ofrece los siguientes servicios: 
● Servicios de salud del comportamiento 
● Servicios de optometría, servicios auxiliares (p. ej., mamografía, 

pruebas de laboratorios) 
● Programas de salud y bienestar comunitario y de nutrición 
● Ayuda para llenar la solicitud de Medicaid 
● Pediatría y atención médica para adultos  

○ recomendación para atención médica especializada 
○ exámenes físicos rutinarios 

● Asistencia/planes financieros disponibles  
 
Se ofrece visitas mediante telesalud o en persona  
Horario: de 7:30 a. m. a 5 p. m.   
Llame con anticipación si cree que presenta síntomas de COVID-19.  

Parkland Health Plan 
https://parklandhealthplan.com/ 
888-672-2277 

● Parkland Community Health Plan conecta a los miembros a 
atención médica conveniente y a precios razonables 

● Solicite a través de Medicaid  
● Se ofrece los siguientes servicios: 

○ Médico 
○ Visión 

https://www.clinicatusalud.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/parklandhealthplan.com/__;!!CUSciUoK5FE!Y3z5dUiwDQ-C-B76JcMNXMyDYtheB-6C8Qm7dj4PHdV-CsXyocEKtQUP_EX2xrslRw$
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○ Odontología 
○ Salud mental o de comportamiento 
○ Servicios de emergencia 

Los Barrios Unidos Community 
Clinic 
https://losbarriosunidos.org/ 
(214) 540-0300 Appointment line 
 

LBU West Dallas 
809 Singleton Blvd.  
Dallas, tX 75212 
 

LBU Pediatrics 
3111 Sylvan Avenue 
Dallas, TX 75212 
 

LBU Oak Cliff 
4732 W. Illinois Ave. 
Dallas, TX 75211 
 

Servicios ofrecidos: 

• Pediatría 

• Atención médica para adultos 

• Salud de la mujer 

• Dental (solo para niños) 

• Farmacia 
La clínica acepta Medicaid, CHIP, Medicare y seguros privados. 
*Nadie es rechazado por su incapacidad para pagar. La escala de 
tarifas deslizantes y los planes de pago están disponibles.  

 

Más recursos 

 
Programas después de clases 

Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

All Things Made New 

2232 W. 5th Street 
Irving, TX 75060 
214-460-7644 
https://www.allthingsmadenew.net/  

Grupos de mentores gratuitos para niños y niñas: se provee comida y 
aperitivos gratuitos. 
Todos los grupos se reúnen los martes a las 6:00 p. m. (de forma virtual 
por el momento) 

● More than Gold: grupo de chicas del 6.o al 12.o grado 
○ se dividen en grupos de secundaria y de preparatoria 

● Iron Roots: grupo para chicos del 5.o al 8.o grado 
● G.R.A.C.E.: Empoderar a las Embarazadas y Madres Adolescentes 

○ reuniones individuales ATM 
● Consejo Asesor Juvenil: los estudiantes plantean cuestiones 

comunitarias actuales y crean posibles formas de acción 
● También hay disponible mentoría individual, administración de 

casos, y preparación universitaria o laboral  
● Se ofrece tutoría a los participantes actuales con necesidades 

académicas 

https://losbarriosunidos.org/
https://www.allthingsmadenew.net/
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ATMN puede distribuir paquetes de comida a estudiantes en necesidad. 
Por favor, llame para solicitarlo.  

Irving Police Athletic League 
1550 Rock Island Road 
Irving, TX. 75060 
972-254-4659 
https://www.irvingpal.org/ 

Programas gratuitos después de clases para estudiantes de 7 a 18 años. 
● programas de condición física y de boxeo 
● programas al aire libre 
● programas deportivos de verano gratuitos: lucha, baloncesto y 

futbol  
 
 

Salvation Army/ 
Boys & Girls Club 
250 E. Grauwyler Rd.  
Irving, TX 75061 
972-438-6553 
https://www.salvationarmydfw.o
rg/p/locations/irving  

Programa después de clases para estudiantes de 5 a 15 años. Se reúnen 
de lunes a viernes de 3:30 p. m. a 6:30 p. m. durante el año escolar. 
(Todavía se reúnen en persona). 

● Actividades incluyen: Power hour (ayuda con la tarea), Triple-Play 
(aptitud física), baile (no se ofrece por el momento), Masters 
(dominar juegos de mesa, deportes), EverFi (programa educativo 
en línea), programa Small Bites (alimentación saludable: se espera 
que comience en abril).  
El costo es de $35 a la semana  

● Los programas de verano se llevan a cabo de lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 5:00 p. m.  
El costo es de $45 a la semana 

○ Durante el verano se proporciona dos comidas a cada 
estudiante 

● Cuota anual: $50 por persona; $75 por familia  

Programa después de clases de 
YMCA 
2200 W. Irving Blvd. 
Irving, TX 75061 
972-986-8898 
http://www.ymcadallas.org/locat
ions/irving_family_ymca 

Programa después de clases para estudiantes del kínder al 5.o grado que 
se lleva a cabo en cada escuela primaria y secundaria en asociación con 
IISD, siempre y cuando se alcance el número mínimo de inscritos. 

● De lunes a viernes hasta las 6:30 p. m. 
● Sigue el calendario de IISD para días feriados 
● $25 por semana para cada niño y una cuota de inscripción de $60 
● Contacto: Erin Yacho, coordinadora de participación de padres y 

familias de Irving ISD a eyacho@irvingisd.net 

 

 

Más recursos a continuación 

 

 

Lugares de ofrecen pruebas de COVID 

https://www.irvingpal.org/
https://www.salvationarmydfw.org/p/locations/irving
https://www.salvationarmydfw.org/p/locations/irving
http://www.ymcadallas.org/locations/irving_family_ymca
http://www.ymcadallas.org/locations/irving_family_ymca
mailto:eyacho@irvingisd.net
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Nombre de la organización Servicios proporcionados y notas 

Parkland Irving Health Center 
1800 N. Britain Road 
Irving, TX. 75061  
(214) 590-8060 

El hospital Parkland ofrece pruebas sin salir de su vehículo solo con cita 
previa en su plantel central y en sus clínicas comunitarias para pacientes 
actuales de Parkland que cumplen con los criterios de necesidad médica y 
tengan una orden de un médico de Parkland.  

Los pacientes de Parkland pueden llamar a la línea para pacientes de 
COVID-19 al (214) 590-8060. 

Farmacia Walgreens 
1330 N. Belt Line Rd 
Irving, TX. 75061 
(972) 594-1648 
 

Pruebas sin salir del vehículo gratuitas de 9 a. m. a 5 p. m. diariamente. 
También hay pruebas disponibles a personas de 18 años y mayores que 
cumplen con los criterios de los  Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), junto con las pautas estatales y federales. 
 
Se pide a los pacientes programar una cita en línea antes de visitar el lugar 
de pruebas. Los pacientes recibirán el resultado dentro de dos a tres días. 
Para obtener más información, incluyendo programar una cita, visite 
Walgreens.com/Covid19Testing.  

 

*Por favor, visite https://www.cityofirving.org/3647/Testing-Locations para ver más sitios de 

prueba de COVID-19 en el área de DFW.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://walgreens.com/Covid19Testing
https://www.cityofirving.org/3647/Testing-Locations

