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211 LÍNEA DE AYUDA DE Texas / United Way

Los especialistas capacitados y certificados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 

días del año para evaluar las necesidades de la persona que llama, proporcionar referencias, seguimiento y 

defensa según sea necesario. Mantenemos la base de datos más completa de recursos comunitarios del gobierno 

local y estatal sin fines de lucro accesible en línea en www.211texas.org

David Smith dsmith@unitedwayhouston.org

211 www.211texas.org

Especialista en intervención del distrito de AISD

El programa de Especialistas en Intervención del Distrito es un programa de apoyo para estudiantes y padres, que 

brinda servicios de intervención temprana, rehabilitación y derivación con respecto a demandas por alcohol, 

tabaco y drogas. El Especialista en Intervención trabaja para desarrollar, implementar y mejorar los programas 

educativos de prevención de drogas en las escuelas primarias y secundarias. Además, el programa proporciona 

servicios educativos sobre el abuso de sustancias a los miembros de la facultad y la comunidad con el fin de 

promover escuelas y comunidades libres de drogas y salvia.

Judith Bazán, Diana

Flores, Kevin McKinney,

Marla Pollan, Erick

Smedema, James Tucker

Ver folleto

Ver folleto www.aisd.net/intervention-specialist

Departamento de Participación de los Padres y la Comunidad de AISD (PACE)

1141 W. Pioneer Pkwy. Arlington, TX 76013

El Departamento de Participación de los Padres y la Comunidad se creó para brindar oportunidades para que todos 

los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje tengan un impacto positivo en los estudiantes de Arlington ISD. 

El Departamento PACE ofrece talleres de empoderamiento para padres que cubren cuatro aspectos: crianza de los 

hijos, salud y bienestar, conexiones entre el hogar y la escuela y desarrollo personal y profesional. También 

conectamos organizaciones comerciales, cívicas, religiosas y universitarias con los campus para impactar 

directamente el éxito de los estudiantes de AISD.

Aaron Perales aperales@aisd.net

(682) 867-7715 www.aisd.net/pace
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Alianza para los niños

501 E. Border St. Arlington, TX 76010

Alliance For Children se compromete a brindar educación preventiva y programas de concientización de alta 

calidad en nuestra comunidad. Todo nuestro alcance educativo y comunitario está diseñado para empoderar a 

adultos y niños para prevenir el abuso infantil. Nuestro equipo de educadores cree que, a través de la 

prevención, podemos crear conciencia sobre el problema del abuso infantil y disminuir el número de víctimas 

en el condado de Tarrant.

Pera Claros pclaros@allianceforchildren.org

(817) 989-9075 www.allianceforchildren.org

Departamento de Policía de Arlington | Servicios para víctimas

620 W. Division St. Arlington, TX 76011

La unidad de Servicios a las Víctimas del Departamento de Policía de Arlington brinda asistencia a las víctimas de 

delitos y sus familias. Los servicios incluyen asesoramiento en caso de crisis, apoyo en justicia penal, información 

y referencias a proveedores de servicios sociales locales, notificación y asistencia para solicitar los beneficios de 

Compensación a las Víctimas del Crimen y defensa personal.

Especialista en jóvenes y familias PDVictimServices@arlingtontx.gov

817-459-5339 www.arlingtonpd.org

Academia BasePoint

11803 Classic Ln. Forney, TX 75126

BasePoint Academy es un PHP & IOP ambulatorio de propiedad privada que trata la salud del comportamiento y / 

o el uso de sustancias en adolescentes de 12 a 17 años (18 si todavía están en la escuela secundaria).

El programa único de BasePoint Academy cuenta con psiquiatría en el lugar 5 días a la semana, servicios de 

transporte dentro de las 30 millas, un consejero de educación preparado por un maestro y un médico LPC / 

LCDC con doble licencia que trabaja con aquellos adolescentes que luchan con el uso de sustancias además 

de la salud mental. Además, brindamos programación VIRTUAL como una opción adicional para aquellas 

familias que desean o necesitan permanecer en su hogar durante la pandemia.

Por último, ¡lanzaremos una ubicación adicional en o cerca de Arlington en 2021!

Stacey Hayhurst-DelVal stacey@basepointacademy.com
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Centro de logros de equilibrio cerebral de Mansfield

1560 E. Debbie Lane, STE 100. Mansfield, TX 76063

Trabajamos con familias para apoyar a los estudiantes de 4 a 24 años que podrían estar lidiando con 

dificultades académicas, conductuales, emocionales y sociales que podrían estar buscando una solución 

permanente con un enfoque muy holístico. También trabajamos con estudiantes que pueden tener 

diagnósticos previos que van desde ADD, ADHD, Dislexia, ODD, TOC, ansiedad, depresión, etc. Nuestra 

misión es aprovechar el máximo potencial de cada estudiante.

Jessi Marcom mansfield@brainbalance.com

(682) 400-4930 www.brainbalancecenters.com

Centro para transformar vidas

512 West 4th Street. Fort Worth, Texas 76102

CTL ofrece a las mujeres y sus hijos en todo el condado de Tarrant un proveedor centralizado de servicios directos 

integrales que están informados sobre el trauma y son de dos generaciones, lo que significa que trabajamos con 

mujeres y sus hijos. Los servicios de CTL incluyen realojamiento rápido, vivienda de transición, un refugio para mujeres 

de emergencia en el lugar, servicios clínicos, educación de alta calidad y asequible durante todo el año en cuatro 

centros de cuidado infantil y tres centros de desarrollo infantil asociados, incluidos Early Head Start y Head Start, y 

económicos servicios de movilidad que tienen como objetivo equipar a los participantes con la capacidad de aumentar 

sus ingresos, reducir sus deudas, aumentar su puntaje crediticio, aumentar sus ahorros, operar con un presupuesto 

positivo y desarrollar su pequeña empresa.

Dolores Sosa Verde dgreen@transforminglives.org

(817) 332-6191 www.transforminglives.org

Servicios para niños y familias

PO Box 8212. Fort Worth, TX 76124

Brindamos servicios de administración de casos a mujeres embarazadas, bebés y niños con 

Medicaid.

Adrienne Johnson casemanager@adriennejohnson.com

(817) 789-0116
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Centro de Consejería para Niños Primero

202 College St. Grand Prairie, TX 75050

Children First puede atender a clientes a partir de los 3 años. Vemos niños, adolescentes, adultos y personas 

mayores. No estamos tomando un seguro en este momento, estamos brindando a nuestros clientes subvenciones 

que cubren el costo de la asesoría, si no podemos calificar al cliente para una subvención, entonces aplicamos una 

tarifa de escala móvil basada en los ingresos y la asesoría puede ser desde $ 0- $ 50 por semana.

Proporcionamos:

• Asesoramiento general: uno a uno

• Asesoramiento familiar

• Consejería de parejas

• Servicios de apoyo emocional

• Terapia de arena

• Terapia de juego

• Programa de prevención e intervención de agresores (BIPP)

Darcy Harris office@childrenfirstinc.org

(972) 264-0604

ChristianWorks para niños

2214 Hemphill St. Fort Worth, TX 76110

ChristianWorks for Children es un centro de asesoramiento para niños de 4 a 18 años y adultos. Servimos a 

individuos y familias y contamos con consejeros que hablan español. También nos especializamos en el duelo y 

ofrecemos grupos de apoyo gratuitos para el duelo y el divorcio, así como también ofrecemos un campamento de 

duelo gratuito en el verano. Ofrecemos asesoramiento gratuito y clases para padres para embarazadas y padres de 

niños de 36 meses o menos.

Janet Johnston jjohnston@christian-works.org

(817) 502-7789 www.christian-works.org
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CK Behavioral Health

320 Westway Place, Suite 530, Arlington, Texas 76018

Servicios de salud conductual, salud mental y administración de casos para niños cubiertos por 

Medicaid.

Larry Partin MA, LPC-S lpartin@ckbh.org

(817) 516-9100 www.ckbh.org

Consejería de atención comunitaria

2727 LBJ Freeway, Suite 568, Dallas TX

Ofrecemos:

Psicosocial-Individual

Grupo psicosocial

Intervencion de crisis

Servicios de apoyo y capacitación en medicamentos 

Servicios de rehabilitación psicosocial

Servicios de capacitación y desarrollo de habilidades Apoyo 

académico

Programas diurnos para la gestión de casos 

de necesidades agudas

Terapia ambulatoria

Gestión de medicamentos

Steven Carter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

admin@cccoftexas.com

1 (800) 565-2411 www.cccoftexas.com

Consejería familiar de compasión

2214 Michigan Ave. Ste. F Arlington, TX 76013 Ubicaciones adicionales 

en Mansfield y North Richland Hills

La consejería de compasión brinda apoyo, aliento y compasión a niños, adolescentes, adultos y 

familias. Nuestro objetivo es ofrecer los mejores servicios a un precio asequible. Trabajamos con 

personas, parejas y familias que luchan con numerosas cosas: abuso, ira, ansiedad, depresión, 

dolor, autoestima, manejo del estrés y mucho más. Estamos en red con algunas compañías de 

seguros, proporcionamos tarifas de escala móvil y ofrecemos evaluaciones.

Meredith Ivey info@compassioncounseling.us
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Salud dental Arlington

501 W. Sanford # 11 Arlington, TX 76011

Brindamos acceso a atención dental con tratamientos dentales de bajo costo a los residentes del condado de 

Tarrant. Nuestros servicios son muy similares a los que encontraría en una práctica dental privada a una 

fracción del costo. Los pacientes deben proporcionar prueba de residencia, identificación con foto y prueba de 

ingresos con talones de pago o de asistencia del gobierno que demuestre su condición de bajos ingresos. Hay 

una tarifa de $ 45 por la cita inicial. El paciente recibe un plan de tratamiento y opciones de arreglo de pago. 

Todo esto se hace en la Clínica Dental DHA ubicada en el Centro de Servicios Humanos de Arlington en 

Sanford Street. El programa SMILES (Sealing Molars Improves the Lives of Every Student) Proporcionamos 

servicios preventivos sin costo a los estudiantes de AISD en las escuelas de Título 1. Brindamos exámenes 

dentales, instrucciones de higiene bucal, asesoramiento nutricional y les damos un cepillo de dientes. Si están 

sanos, colocamos selladores que previenen las caries y flúor en sus dientes. Enviamos información a los 

padres si necesitan servicios dentales y los remitimos a su hogar dental. Si no tienen un hogar dental y no 

tienen seguro, pueden ser remitidos a la Clínica dental DHA para tratamientos de bajo costo. Si tienen un dolor 

intenso o una infección grave que les impida aprender, ofrecemos ese servicio de emergencia de forma gratuita 

hasta que puedan acudir a un dentista habitual.

Nancy Blinn, RDH,

Director ejecutivo

(817) 277-1184

info@dentalhealtharlington.org

www. dentalhealtharlington.org

Servicios de asesoramiento para empoderar las mentes

2045 SE Green Oaks Blvd. Arlington, TX 76018

Empowering Minds Counseling Services proporciona servicios de asesoramiento individual y grupal, a partir de los 14 

años. Hay servicios especializados disponibles para estudiantes de secundaria y preparatoria que experimentan 

problemas de ansiedad, depresión, duelo, problemas escolares, relaciones con los compañeros y autoestima. Los 

planes de seguro y las tarifas de referencia de descuento para los estudiantes de AISD son bienvenidos.

Electra Kitchin, M.ED., LPC-S empoweringmindservices@gmail.com

(214) 307-4070 www.Psychologytoday.com
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Salud conductual de Fort

7140 Oakmont Boulevard, Fort Worth, TX 76132

Fort Behavioral Health en Fort Worth, Texas llega a la comunidad con programas de tratamiento de 

adicciones para adultos y adolescentes. El centro de tratamiento de adicciones con doble licencia ofrece los 

programas, la terapia y el tratamiento que los residentes de Texas merecen.

Evergreen Path es un programa residencial para adolescentes de 14 a 17 años que buscan tratamiento por 

abuso de sustancias y trastornos de salud mental concurrentes. El programa también incluye a personas con 

trastornos mentales primarios.

Camp Worth es para jóvenes de 11 a 17 años con trastorno del espectro autista, un centro de tratamiento residencial 

puede brindar terapia individualizada y dirigida las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cynthia Cuéllar cynthia.cuellar@fortbehavioral.com

(817) 994-6365 www.fortbehavioral.com

Centro Gladney para la adopción

63200 John Ryan Dr. Forth Worth, TX 76132

Durante más de 130 años, Gladney ha sido una voz pionera y líder para mejorar la vida de los niños, las familias 

adoptivas y los padres biológicos. Con un compromiso inquebrantable, nos hemos centrado en nuestra misión y 

hemos marcado una diferencia en la vida de los padres biológicos, las familias y los niños en los Estados Unidos 

y en todo el mundo. Creemos que todos los niños merecen una familia cariñosa y cariñosa y no descansaremos 

hasta que todos los niños conozcan el amor y la estabilidad de un hogar para siempre. Asesoramiento Descanso 

y relevo Atención médica Apoyo financiero Servicios legales Vivir en casa Próximos pasos Redes y apoyo.

Amy Smith amy.smith@gladney.org

817-915-2835 www.gladney.org
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Industrias de buena voluntad de Fort Worth

4005 Campus Drive, Fort Worth, TX 76119

Servicios de capacitación previa al empleo, capacitación de adaptación vocacional, capacitación de adaptación social 

personal, capacitación de adaptación laboral, ganar y aprender durante el verano e independencia del campamento. 

Servicio de inserción laboral, Competencias informáticas básicas, Programa de educación y empleo, Programas de 

formación profesional.

Kristen Williams kbostick@goodwillfw.org

(817) 332-7866 www.goodwillfortworth.org

Centro de tutoría Hope

2020 S Collins St, Arlington, TX 76010

Nuestro objetivo es capacitar a los estudiantes de tercero a octavo grado para que alcancen su máximo potencial 

académico a través de tutorías gratuitas e individualizadas.

Meredith Moore-Freeman admin@hopetutoring.org

(817) 860-7757 www.hopetutoring.org

Innovaciones y el Hospital de Mesa Springs

4935 S. Collins St. Suite 101, Arlington TX, 76018

* Múltiples localizaciones

Innovaciones: Ofrece un Programa de Hospitalización Parcial (PHP) y un Programa Intensivo (IOP) para 

niños en la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Innovations ofrece terapias para las edades de 5 a 18 

(si todavía está inscrito en la escuela). Ofrecemos transporte gratuito y un plan de estudios académico privado 

y acreditado.

Mesa Springs: Hospital de salud conductual de 72 camas recientemente construido que ofrece tratamiento de 

adicciones y salud mental para pacientes hospitalizados y ambulatorios a adultos, adolescentes y sus familias. Se 

proporciona tratamiento y terapia para mayores de 12 años. Evaluaciones abiertas 24/7 y sin costo.

Karly Taylor karlytaylor@spsh.com

817-372-4422 www.mesasprings.com
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Soluciones LoneStar para el autismo

2801 Osler Dr. Bldg A, Grand Prairie, TX 75051

Nuestra clínica ofrece servicios de análisis de comportamiento aplicado para niños de 2 a 10 años. Se trata 

principalmente de niños diagnosticados con autismo. Trabajamos en habilidades sociales y de comunicación, 

autoayuda, preocupaciones de comportamiento y otras áreas para acercar las habilidades de los niños a sus 

compañeros de desarrollo típico.

Kathleen Lively lively-kathleen@rvbh.com

(817) 522-5052 www.lonestarsolutions.org

Centro de asesoramiento de Mariposa

725 E. Lamar Blvd, Arlington TX

Ofrecemos terapia para niños de 2 a 18 años, así como para adultos. Nos especializamos en TDAH, problemas 

escolares o de conducta, duelo, ansiedad y divorcio. También estamos disponibles para asistir a reuniones 

escolares como RTI, 504 o ARD para ayudar a defender al niño y trabajar con las escuelas.

Valerie Reyna mariposacounselingcenter@gmail.com

817-789-4960 Ext. 101

Millwood Hospital y The Excel Center

1011 N Cooper Street, Arlington, TX 76011 1220 W. 

Presido Street, Ft. Worth, TX 76102

Millwood: Hospital para pacientes internados por salud mental y dependencia química para mayores de 5 años.

El Centro Excel de Ft Worth: Hospitalización parcial / tratamiento diurno para las edades de 5 a 18 que satisfacen 

las necesidades emocionales, conductuales y de uso de sustancias.

Centro Excel: Programa de tratamiento diurno con PHP (Hospitalización parcial) e IOP (Programa intensivo para 

pacientes ambulatorios), 4 horas de terapia grupal al día y una escuela acreditada por TEA en el campus que trata 

problemas de salud conductual de los jóvenes como ideación suicida, ansiedad, trastornos del estado de ánimo, ira. , 

agresión, autolesión, etc.

Excel Center Arlington: PHP / IOP de 12 a 18 años. Lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm. Transporte 

ofrecido

Amy Taylor

(832) 453-7625

(817) 261-3121

amy.taylor2@uhsinc.com

www.millwoodhospital.com

10

http://www.millwoodhospital.com
http://www.lonestarsolutions.org


Feria de Recursos Comunitarios 2020 | Resumen de servicios

Mente por encima de la materia

1215 W. Randol Mill Rd. Arlington, TX 76012

Nos apasionan las personas en Mind Above Matter y brindamos servicios de salud mental para pacientes 

ambulatorios con CARE: ¡Compasión, asesoramiento, alivio y empatía! Nuestro equipo CARE está formado por 

consejeros, terapeutas, médicos y proveedores psiquiátricos. Trabajaremos juntos para crear un plan de tratamiento 

individualizado y conectarlo con los servicios que mejor se adapten a sus necesidades. Como equipo de 

profesionales de CARE, nuestros servicios incluyen múltiples opciones de atención de salud mental ambulatoria para 

adolescentes y adultos. Estos servicios incluyen consejería mensual, estabilización de medicamentos y programas 

diarios de salud mental. Nuestro objetivo es brindar un acceso rápido a servicios de calidad y aceptar la mayoría de 

los programas de seguros, incluidos algunos tipos de Medicaid. Tenemos tres ubicaciones en Arlington, Burleson y 

Keller, ubicaciones adicionales de escuelas satélite en varios distritos escolares, y opciones de servicios virtuales. 

¡Sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes y trabajamos en colaboración con cada persona, nuestro 

equipo y la comunidad para brindar un excelente CUIDADO!

Para programación o referencias, 

comuníquese con nuestro centro de llamadas, 

o si tiene preguntas adicionales o soporte de la 

comunidad, llame a Michael Chaney

• Centro de llamadas (817) 447-3001

• Celda de Michael Chaney (817) 

691-2197

Info@mabovem.com

o

michael.chaney@mabovem.com

www.mindabovematter.com

Misión Arlington / Misión Metroplex

210 W South Street, Arlington, TX 76010

Mission Arlington / Mission Metroplex proporciona alimentos, muebles, ropa, atención médica y dental, asistencia para 

el alquiler y los servicios públicos, asesoramiento, transporte a citas médicas y a algunas escuelas. Todos estos 

servicios se brindan sin costo alguno para las personas que lo necesitan. MA / MM también ofrece programas 

extracurriculares, campamentos deportivos, campamentos de verano y estudios bíblicos en más de 350 ubicaciones.

Tillie Burgin mission@missionarlington.org

(817) 277-6620 www.missionarlington.org
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Mi salud, mis recursos (MHMR) El centro juvenil

Ubicación de Fort Worth: 1527 Hemphill Street, Fort Worth, Texas 76104 Ubicación de 

Arlington: 601 W. Sanford Street, Arlington, Texas 76011

El Centro Juvenil brinda tratamiento para jóvenes, de 6 a 17 años, con trastornos emocionales / conductuales y 

sus familias. Nuestras clínicas utilizan un enfoque de servicio integral, informado sobre el trauma, con énfasis 

en la atención comunitaria y familiar. Los servicios incluyen: terapia individual y familiar, capacitación en 

habilidades, administración de casos, apoyo para padres y servicios psiquiátricos. Los programas 

especializados incluyen: programas de justicia juvenil, exención YES y servicios de crianza temporal.

Mallory Rasmussen,

LCSW | Director del Programa de 

Defensa Juvenil

(817) 569-4185

mallory.rasmussen@mhmrtc.org

www.mhmrtarrant.org

Nuevo día

PO Box 171722, Arlington, TX 76003

Los voluntarios de NEW DAY empacan y entregan bolsas de comida de fin de semana a los estudiantes de AISD que 

enfrentan insuficiencia alimentaria. Se hace contacto con los consejeros escolares.

Martha Kinnard o

Newdayarlington@gmail.com

Earlene Pike

(582) 238-0338 o

(817) 703-1365

www.newdayarlington.org

Hospital de comportamiento perimetral de Arlington

7000 US 287 Frontage Rd, Arlington, TX 76001

Hospital psiquiátrico de salud conductual para pacientes hospitalizados para niños y adolescentes de 5 a 17 años. 

También brindando presentaciones y educación para jóvenes, profesionales y la comunidad.

Shantrice

McWilliams-Dolphus

(682) 218-2943

smcwilliams-dolphus@perimeterhealthcare.com

www.perimeterhealthcare.com/facilities/

perímetro-conductual-hospital-de-arlington
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¡Juega seguro! ® Un programa del Centro de Mujeres del Condado de Tarrant

1723 Hemphill, Fort Worth, TX 76110

Play it Safe! ® es un programa de concientización y prevención del abuso infantil que se ofrece sin cargo para 

estudiantes de prekínder hasta la escuela secundaria, salón por salón. Cada presentación de nivel de grado es 

apropiada para la edad y ayuda a los estudiantes a reconocer, reaccionar y reportar situaciones abusivas. ¡El programa 

está disponible VIRTUALMENTE para todos los grados! También hay disponibles talleres gratuitos para profesionales 

y padres / cuidadores. Comuníquese con Amelia Reinwald con Educación Comunitaria para obtener más detalles o 

para programar una presentación.

Amelia Reinwald areinwald@womenscentertc.org

(817) 927-4039 www.playitsafe.org

Ayuda real para la vida real de ACH Child and Family Services

3712 Wichita Street, Fort Worth, TX 76119

Ya sea que se trate de un conflicto en el hogar o la escuela, depresión o ansiedad, problemas de manejo de la ira, 

asistencia escolar o problemas de comportamiento, comportamiento imprudente y delictivo o pensamientos de huir, 

estamos aquí para ayudar a los jóvenes de 6 a 17 años y a sus familias con FREE Youth y asesoramiento familiar y 

clases GRATUITAS de desarrollo de habilidades

Greta Hallgren info@achservices.org

(817) 335-ESPERANZA (4673) www.realhelpforreallife.org

Reilly Counseling PLLC

1301 E Debbie Lane, Mansfield, TX 76063

Reilly Counseling ofrece servicios seguros en línea para estudiantes de secundaria y preparatoria. Ayudo a los 

adolescentes, los adolescentes y sus padres a encontrar alivio cuando experimentan estrés, ansiedad o trauma. 

Los servicios se realizan a través de una plataforma segura. No hay tiempo de conducción ni salas de espera. 

Visite el sitio web de Reilly Counseling para obtener más información sobre cómo ayudar a su ser querido.

Melissa Zawisza LCSW melissa@reillycounseling.com

(817) 953-6300 www.reillycounselingtx.com
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Tejanos recuperándose juntos

My Healthy My Resources of Tarrant County (MHMR) ofrece asesoramiento GRATUITO a corto plazo 

en caso de crisis y manejo del estrés a personas y grupos en los condados de Tarrant y Denton 

afectados por la pandemia COVID19 como parte de la iniciativa Texans Recovering Together.

El acceso al Programa GRATUITO de Consejería en Crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto 

al Centro de Llamadas ICARE de MHMR al 817-335-3022. Hay profesionales capacitados en salud mental 

disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Susanne Malone COVIDhelp@mhmrtc.org

817-335-3022 www.MHMRtarrant.org

Centro de Bienestar y Recuperación de Salud de Texas

240 N Miller Rd., Mansfield, TX 76063

Tratamiento de trastornos por uso de sustancias: desintoxicación, internación residencial y hospitalización 

parcial

Jammie Kelley, directora

de servicios clínicos

jammiekelley@texashealth.org

www.texashealth.org/en/Health-

y-bienestar / salud-conductual / tex-

como-salud-recuperación-y-bienestar-

Centrar

(682) 812-6149

La estación de arte

1616 Park Place Avenue, Fort Worth, TX 76110

The Art Station se compromete a brindar servicios de terapia de arte accesibles y efectivos a nuestra 

comunidad. Los servicios de arteterapia clínica se brindan a niños en edad escolar, adolescentes, 

adultos y familias que residen en Fort Worth y sus alrededores.

Actualmente se encuentran disponibles sesiones presenciales y de telesalud (virtuales).

Art Station participa como proveedor de varios paneles de seguros. Algunos ejemplos de planes de 

seguro actualmente aceptados incluyen Medicaid y CHIPS (Cook's / Beacon, Amerigroup, Aetna Better 

Health, Bravo / CignaHealthspring, Superior y Traditional), Aetna, Blue Cross & Blue Shield, Humana y 

Scott & White. Para aquellos que no tienen seguro, se encuentran disponibles tarifas por servicios y se 

puede proporcionar asistencia financiera según la disponibilidad de fondos. Servicios gratuitos para 

veteranos que califiquen y sus familiares.

Jennifer Johnson jjohnson@theartstation.org

14 (817) 921-2401 www.theartstation.org

http://www.MHMRtarrant.org
http://www.texashealth.org/en/Health-and-Wellness/Behavioral-Health/Texas-Health-Recovery-and-Wellness- Cen
http://www.texashealth.org/en/Health-and-Wellness/Behavioral-Health/Texas-Health-Recovery-and-Wellness- Cen
http://www.texashealth.org/en/Health-and-Wellness/Behavioral-Health/Texas-Health-Recovery-and-Wellness- Cen
http://www.texashealth.org/en/Health-and-Wellness/Behavioral-Health/Texas-Health-Recovery-and-Wellness- Cen
http://www.theartstation.org
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El lugar CALIENTE

809 Lipscomb St Unidad 3 Fort Worth, TX 76104

Brindar servicios gratuitos de apoyo durante el duelo durante todo el año a niños de 3 1/2 a 18 años y sus familias, así 

como a adultos jóvenes de 19 a 25 años que hayan experimentado la muerte de un ser querido.

Dana Minor dana@thewarmplace.org

(817) 870-2272 www.thewarmplace.org

El Centro de Mujeres del Condado de Tarrant

1723 Hemphill, Fort Worth, TX 76110

El Centro de Mujeres brinda servicios a mujeres, hombres y niños. Hay 3 departamentos: Servicios para víctimas 

y crisis de violación, Soluciones de empleo y Asesoramiento general. La mayoría de los servicios son GRATIS o 

están disponibles por una tarifa nominal. El departamento de RCVS ofrece servicios de acompañamiento, 

consejería individual y grupal y educación comunitaria, así como una línea directa de crisis las 24 horas: (817) 

927-2737.

Katharine Collier-Esser kesser@womenscentertc.org

(817) 927-4040 www.womenscentertc.org
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Descubriendo verdades Psicoterapia

Ofreciendo servicios terapéuticos de bajo costo para adolescentes / adolescentes, parejas y familias que luchan 

contra diversos problemas de salud mental relacionados con la ansiedad, el estrés, la adaptación y problemas 

de relación.

Ariel D. Davis-Holloway,

MS, LMFT-A 203807

(817) 369-5709

davishollowaymft@gmail.com

www.davishollowaymft.wixsite.com/

sitio webtx

Búsqueda de talentos educativos TRIO de la Universidad de Texas en Arlington

503 W 3rd Street, Carlisle Hall, Arlington, TX 76019

Recursos preuniversitarios: recorridos universitarios, investigación de carreras, talleres y servicio 

comunitario.

Matt Torres torres@uta.edu

(817) 272-0398 www.uta.edu

Universidad de Texas en Arlington Upward Bound

701 S Nedderman Dr, Arlington, TX 76019

Upward Bound actualmente está reclutando estudiantes de 9º a 11º grado que son de primera generación, de 

bajos ingresos o asisten a una escuela de Arlington ISD. La UB ofrece a los participantes una amplia gama de 

servicios gratuitos destinados a mejorar sus habilidades académicas y su motivación y determinación para seguir 

una educación universitaria. Los estudiantes calificados recibirán la experiencia de planificación educativa 

individualizada, becas especiales, tutoría, programación de verano y recorridos universitarios de Texas y más allá. 

Para postularse, visítenos en http: //www.uta. edu / hacia arriba

Rhianna Anglin upwardbound@uta.edu

(817) 272-2610 www.uta.edu/upward

dieciséis

http://www.uta.edu
http://www.uta.edu/upward
http://www.davishollowaymft.wixsite.com/websitetx
http://www.davishollowaymft.wixsite.com/websitetx
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Youth Advocate Programs, Inc. Condado de Tarrant

7524 Mosier View Ct, Ste. 200 Ft Worth, Texas 76118

YAP es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional exclusivamente comprometida con la provisión de alternativas basadas en la 

comunidad a la atención fuera del hogar a través del servicio directo, la promoción y el cambio de políticas.

Desde nuestra fundación en 1975, nuestra experiencia y pasión se han centrado en servir a jóvenes y familias de gran alcance, necesidades múltiples 

y sistemas cruzados, aunque tenemos éxito en una serie continua de necesidades y desafíos. Brindamos servicios seguros y rentables a los jóvenes 

y las familias involucradas en numerosos sistemas, incluidos los sistemas de bienestar infantil, justicia juvenil, salud conductual, discapacidades del 

desarrollo, educación y adultos. YAP ha ofrecido a las familias y entidades remitentes un programa de atención basado en la comunidad que 

demuestra una capacidad única para adherirse a las regulaciones gubernamentales mientras brinda servicios para la familia.

YAP ha ofrecido servicios basados   en la escuela en respuesta a las crecientes necesidades de los niños en el entorno escolar. Los cambios en los tipos 

de necesidades que los niños traen a la escuela han supuesto una carga adicional para los maestros y otros miembros del personal escolar, cargas que tal 

vez no puedan soportar solos. El estrés de la pobreza, el hambre, la violencia familiar y las poderosas influencias de las pandillas o las drogas en la 

comunidad cobran un precio terrible en los niños. YAP ofrece una amplia gama de programación basada en la escuela para satisfacer todo tipo de 

necesidades.

YAP aporta la experiencia, la capacidad y la voluntad de trabajar con los estudiantes con mayor riesgo de fracaso escolar y aquellos con las necesidades 

más complejas. Los jóvenes involucrados en la corte, los jóvenes con necesidades especiales y los estudiantes que residen en viviendas de bajos ingresos 

se incluyen en la población atendida. Estos estudiantes pueden ser:

• En alto riesgo de expulsión o suspensión

• Reprobar en la escuela debido a problemas en casa

• Presentar problemas de conducta

• Regreso de la detención de menores

• Ausente

• Experimentar problemas de fobia / acoso escolar

• Involucrado en abuso de sustancias

• Desafíos emocionales o del desarrollo

Desde 1992, el Programa de Defensores de la Juventud del Condado de Tarrant al que a menudo se hace referencia como (TCAP) ha demostrado que los 

jóvenes de alto riesgo involucrados en el sistema de justicia juvenil pueden ser atendidos de manera segura y efectiva en entornos domésticos y 

comunitarios a una fracción del costo colocaciones fuera del hogar. YAP ofrece alternativas a la detención y el encarcelamiento estatal, apoya a los jóvenes 

después de la adjudicación para ayudar con el cumplimiento y otras necesidades, y también brinda apoyo de reintegración para los jóvenes que salen de 

estas ubicaciones. YAP evoluciona continuamente los servicios para satisfacer las nuevas necesidades que surgen para los jóvenes involucrados en el 

sistema de justicia juvenil. Como parte de nuestros esfuerzos para brindar soluciones a los jóvenes en riesgo y sus familias, nuestro programa emplea 

defensores locales que trabajan para capacitar a los jóvenes y las familias para que lleven vidas saludables, seguras y productivas en nuestra comunidad.

YAP tiene contratos con los sistemas de salud mental del condado, las organizaciones de atención administrada (MCO) y las aseguradoras privadas para 

proporcionar tanto la tarifa por el servicio como los servicios de Medicaid de tarifa por caso. Además de brindar servicios de calidad a niños y jóvenes con 

diversos problemas de salud mental, YAP se especializa en trabajar con personas con trastornos del espectro autista, jóvenes de sistemas cruzados y 

jóvenes que han experimentado traumas.

Los programas siguen los principios rectores de YAP, que incluyen una política de "no rechazo, no expulsión" y un enfoque optimista de "nunca 

darse por vencido" e infunden la planificación centrada en la persona, el empoderamiento integral y la familia con otras intervenciones basadas en la 

evidencia adaptadas a los jóvenes y las familias necesidades específicas.

Atendemos a más de 20,000 familias al año en más de 100 programas en 29 estados y el Distrito de Columbia en áreas rurales, suburbanas y 

urbanas, incluidas 25 áreas metropolitanas importantes. Desde nuestro comienzo en

1975, el 100% de nuestra programación ocurre en las comunidades de origen de las personas a las que servimos.

Kimberly Brandon, directora regional del suroeste kbrandon@yapinc.org

817-801-1612 (abogado)

817-459-2401 (Salud conductual)

www.yapinc.org
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