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Big Thought
1409 Botham Jean Blvd. Suite 1015 Dallas, TX 75215

Big Thought se encarga de equipar a los jóvenes de las comunidades necesitadas para que imaginen y creen una 
vida y un mundo mejor. El gran secreto que hace que nuestro trabajo sea especialmente eficaz es la poderosa 
combinación de nuestro enfoque social y emocional, el aprendizaje experimental, las asociaciones centradas en la 
comunidad, la lente de la equidad y el enfoque futuro.
A lo largo de nuestros más de 30 años de historia de innovación, Big Thought se ha convertido en un modelo 
nacional en educación artística, sistemas de tiempo extraescolar, aprendizaje en verano e intervención en la justicia 
juvenil. Ahora somos una de las seis asociaciones comunitarias en los Estados Unidos que ayudan a ampliar las 
mejores prácticas nacionales en el aprendizaje social y emocional (SEL).
Ofrecemos programas fuera del horario escolar para jóvenes de hasta 24 años.

Los programas incluyen:
(A) En vivo - Programas/Exposiciones de lenguaje despues de la escuela (9-18 años)  
Artivismo - Programación durante todo el año que combina arte + activismo (14-18 años)
Creative Solutions - Programa de verano para jóvenes involucrados en el sistema de justicia juvenil en los 
condados de Dallas y Tarrant (14-18 años)
Equipo de Acción Comunitaria (Community Action Team) - Grupo de dos años para que los jóvenes puedan tener 
un mayor involucramiento civico en sus comunidades, participen en el servicio comunitario y desarrollen sus 
habilidades para el desenvolvimiento de la fuerza laboral (15-24 años)
The Fellowship Initiative - Grupo de tres años para jóvenes de color con aspiraciones universitarias. (10º-12º grado) 
Create Champions - Proporciona recursos y oportunidades a los estudiantes de preparatoria. (11º-12º grado)

Vincent Coronado vincent.coronado@bigthougth.org

469-621-8909 www.bigthought.org

Connections Wellness Group
1900 Mansfield Rd. Building 2 Mansfield, TX 76063

Con numerosas ubicaciones en toda el área de Dallas - Fort Worth, programas ambulatorios y 
opciones de telesalud, ofrecemos servicios integrales de salud mental accesibles para todos.

Amy Boelkens Amy.boelkens@connectionswellnessgroup.com

817-528-7891 https://connectionswellnessgroup.com/
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Hospital Carrus Behavioral
1724 US Hwy 82 W Ste 200 Sherman, TX 75092 & 2440 Timber Ridge Dr #105 Frisco, TX 75034

El Hospital Carrus Behavioral es un nuevo y moderno centro de comportamiento para niños y 
adolescentes con 28 camas. Proporcionamos atención conductual hospitalaria las 24 horas del día 
para niños de 5 a 17 años de edad que requieren un entorno seguro y terapéutico. Nuestro equipo 
multidisciplinario, dirigido por psiquiatras certificados y aprobados por la junta, ofrece terapias 
fundamentadas en la evidencia y adaptadas a las necesidades de cada niño, adolescente y familia.  
Nuestros especialistas dada su experienca proporcionan tratamientos personalizados y eficaces.
Nuestros programas utilizan prácticas contemporaneas de confianza que incluyen el Modelo de Atención 
y Recuperación y el Modelo de Atención de Trauma Informado. Los terapeutas de Carrus involucrarán a 
los pacientes y a sus familias en intervenciones psicoterapéuticas cognitivo-conductuales, Intervenciones 
Psico-Educativas, junto con la importancia de las actividades de ocio y bienestar de la salud. Aquellos 
con problemas de adicción serán introducidos al modelo de recuperación de 12 pasos. Cada paciente y su 
familia se encontrarán donde están - Puede ser el inicio curativo a lo largo del proceso de recuperación.

Kaci Childers, LMSW Kchilders@carrushospital.com

903-870-1222  https://www.carrushealth.com/
inpatientservices/behavioral-health-hospital/

Lone Star Autism Solutions
En nuestra clínica, trabajamos 1:1 con niños diagnosticados con autismo para enseñarles habilidades bajo 
las pautas del Análisis de Comportamiento Aplicado. Los niños pueden tener entre 2 y 10 años. Algunos 
de ellos estan presentes de manera parcial en la escuela y en nuestro programa. Tenemos horarios flexibles 
dentro de la jornada de 9:00 a 4:30 en la clínica.
Los padres también reciben formación sobre cómo llevar el progreso al hogar y a la comunidad, y 
ponemos a disposición de los clínicos (analistas de conducta certificados) para que puedan apoyarse con 
las escuelas sobre los casos de los niños que atendemos. Nos estamos expandiendo a un espacio adicional 
en nuestra ubicación y estamos abiertos a nuevas referencias.

Kathleen Lively lively-kathleen@rvbh.com

817-265-2344  www.lonestarsolutions.org

AISD Unidad de participación de los padres y la comunidad (PACE)
1141 W. Pioneer Pkwy. Arlington, TX 76013

La unidad de participación de los padres y la comunidad fue creado para proporcionar oportunidades a 
todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje para impactar positivamente a los estudiantes de 
Arlington ISD El Departamento PACE ofrece talleres de empoderamiento de los padres que cubren cuatro 
aspectos: la crianza de los hijos, la salud y el bienestar, las conexiones entre el hogar y la escuela y el 
desarrollo personal y profesional También conectamos organizaciones empresariales, 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

https://www.carrushealth.com/inpatientservices/behavioral-health-hospital/
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Alianza para los niños
3609 Marquita Dr. Fort Worth, TX 76116

Alliance For Children se compromete a proporcionar programas de educación y concienciación de 
prevención de alta calidad en nuestra comunidad. Todo nuestro alcance educativo y comunitario está 
diseñado para capacitar a los adultos y los niños para prevenir el abuso infantil. Nuestro equipo de 
educadores cree que, a través de la prevención, podemos crear conciencia sobre el tema del abuso infantil 
y disminuir el número de víctimas en el Condado de Tarrant.

Pera Claros education@allianceforchildren.org

(817) 335-7172  www.allianceforchildren.org

Departamento de Policía de Arlington | Servicios para Víctimas
620 W. Division St. Arlington, TX 76011

La unidad de Servicios para Víctimas del Departamento de Policía de Arlington proporciona asistencia 
a las víctimas de delitos y a sus familias. Los servicios incluyen asesoramiento en caso de crisis, 
apoyo de la justicia penal, información y remisiones a proveedores de servicios sociales locales, 
notificación y asistencia en la presentación de los beneficios de compensación a las víctimas de delitos, 
y defensa personal.

Carnesha Collins PDVictimServices@arlingtontx.go

817-459-5339  www.arlingtonpd.org

Pathlight Mood & Anxiety Center
4200 S. Hulen St. Ste. 436 Fort Worth, TX 76109

Pathlight Mood & Anxiety Center ofrece servicios integrales y programación para adolescentes (12+) 
y adultos (18+). Nuestros médicos altamente experimentados y el personal (incluidos los terapeutas, un 
psiquiatra, una enfermera y un especialista en educación) se han comprometido a proporcionar un enfoque 
de tratamiento integrado y un plan personalizado para la curación para hacer frente a las condiciones 
comunes de salud mental. Nuestros servicios utilizan tratamientos neuropsiquiátricos para aquellos que 
requieren un tratamiento más centrado e intensivo para la depresión, los trastornos del estado de ánimo 
y la ansiedad, así como ofrecemos vías de especialidad para el trauma y el TOC. Nuestra oficina de Fort 
Worth ofrece niveles de atención de hospitalización parcial (PHP) y ambulatoria intensiva (IOP), así como 
programas de tratamiento residencial en todo el país.
Eating Recovery Center ofrece tratamientos integrales, con supervisión médica, para un amplio espectro 
de opciones de atención de trastornos alimentarios para niños (8+) y adultos (18+). El Eating Recovery 
Center en Dallas ofrece la continuidad completa de la atención, incluyendo servicios de hospitalización, 
residenciales, de hospitalización parcial y ambulatorios intensivos a través de nuestras ubicaciones en 
el campus de Legacy Plano y Baylor. Tenemos un equipo de liderazgo multidisciplinario de renombre 
(incluyendo psiquiatras, MDs, dietistas, terapeutas, enfermeras y un especialista en educación) para ayudar 
a las personas que luchan con la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, ARFID, atracones y otros patrones de 
alimentación desordenada.
Tanto Eating Recovery Center como Pathlight Mood & Anxiety Center ofrecen evaluaciones gratuitas 
llevadas a cabo por un especialista de nivel de maestría y trabajan con una variedad de proveedores 
de seguros. Los programas también están disponibles de forma virtual para las personas que requieren 
apoyo remoto en su recuperación.

Jolene Norton jolene.norton@ercpathlight.com

303-548-9911  https://www.pathlightbh.com/
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Motociclistas Contra el Abuso Infantil (B.A.C.A.)
Fort Worth Chapter P.O. Box 894 Euless Texas 76039

Motociclistas Contra el Abuso Infantil (Bikers Against Child Abuse, Inc.) (B.A.C.A.) existe con el animo de crear 
un ambiente mas seguro para los niños que han sido abusados. Somos un grupo de motociclistas para empoderar 
a los niños para que no sientan miedo del mundo en el que viven. Estamos dispuestos a prestar apoyo a nuestros 
amigos heridos involucrándolos con una organización establecida y unida. Trabajamos conjuntamente con los 
funcionarios locales y estatales que ya están en marcha para proteger a los niños. Deseamos enviar un mensaje 
claro a todos los involucrados con el niño abusado de que este niño es parte de nuestra organización, y que estamos 
preparados para prestarles nuestro apoyo físico y emocional mediante la afiliación, y nuestra presencia física. 
Estamos preparados para proteger a estos niños de nuevos abusos. No aprobamos el uso de la violencia o la fuerza 
física de ninguna manera, sin embargo, si las circunstancias son tales que somos el único obstáculo que impide que 
un niño sufra más abusos, estamos dispuestos a ser ese obstáculo.

(877) 893-7434 AgencyLiaison@fw-tx.bacaworld.org

  https://bacaworld.org/

Alliance Child & Family Solutions
6043 W. Interstate 20; Arlington, TX 76017

ACERCA DE NOSOTROS: Alliance Child & Family Solutions (“ACFS”) es una organización sin fines de 
lucro 501(c)(3) con la misión de proveer servicios de consejería que cambien la vida de todos los habitantes 
de Texas, con un alto enfoque en el acceso de áreas descuidadas, poblaciones vulnerables y comunidades 
impactadas por el trauma.

SERVICIOS DE CONSEJERIA GENERAL: En ACFS, servimos a personas de TODAS las edades en 
TODO Texas. Para reducir los inconvenientes de tiempo y transporte, ofrecemos la mayoría de los servicios a 
través de telehealth. Visita www.acfstexas.com para aprender más o para inscribirse en los servicios. Aceptamos 
la mayoría de los seguros principales, Medicare y Medicaid, incluyendo Aetna, Ambetter, Baylor Scott & 
White, Beacon Value Options, Blue Cross Blue Shield, Children’s Medical Center, Cenpatico Superior, Cigna 
Evernorth, ComPsych, CookChildrens, Partners Direct Health, Driscoll Medicaid/CHIP, First Health by Aetna, 
Friday Health Plan, Humana (Lifesync), Magellan, Molina Health Plan, Superior Health Plan, Tricare / Triwest, 
United Healthcare, y más (lamentablemente NO Amerigroup). Los clientes de pago en efectivo pueden elegir 
entre una variedad de proveedores para recibir atención a una tasa accesible dentro de su presupuesto. Nuestras 
tarifas de pago en efectivo son de $150/$135 - Terapeuta con licencia completa, $100/$85 - Terapeuta de nivel 
medio, o $50/$35 - Estudiante graduado en prácticas. También ofrecemos tarifas de escala móvil que pueden 
reducirse hasta $15/sesión según la prueba de ingresos y las pautas federales de pobreza.

PROGRAMA EXTRAESCOLAR DE ALLIANCE: Este programa ofrece 12 semanas de SERVICIOS DE 
CONSEJERÍA GRATUITOS a los niños del Condado de Tarrant (de 0 a 17 años de edad) que cumplen 
con al menos una calificación de asesoramiento. Los participantes pueden recibir TANTO 12 semanas 
de Asesoramiento Individual COMO 12 semanas de Asesoramiento Grupal si lo desean. Visite la pagina 
www.allianceafterschool.org para obtener más información o para inscribirse en los servicios. Calificación 
de la necesidad incluye recibir al menos uno de los siguientes Título I Estudiante de la Escuela, Libre y 
Precio Reducido Almuerzo o Desayuno Escolar, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), 
Cupones de Alimentos / SNAP receptor, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Mujeres, Infantes y 
Niños (WIC), Vales de la Sección 8, Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP), Subvenciones Pell, Residente del Censo Calificado por el HUD, Vulnerabilidad Social 
Moderada a Alta en el IVS de los CDC/ATSDR, o Prueba de Ingresos para la Pauta Federal de Pobreza. 
*Se anima a las familias con Medicaid a solicitarlo para que ACFS pueda comprobar la elegibilidad.

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL: Todos los servicios de consejería individual, ya sea financiado por la 
subvención, el seguro, o la escala de deslizamiento, se adaptan a las necesidades del cliente. El asesoramiento es 
informado por el trauma y puede utilizar TCC, terapia familiar, terapia de juego u otros enfoques.

ORIENTACIÓN DE GRUPO: Terapia de grupo para niños hasta el jardín de infantes: Terapia de juego en grupo 
1:2 para procesar el trauma y explorar formas apropiadas de expresar los sentimientos. Terapia de grupo para la 
edad de primaria: Juegos + Diversión con un enfoque de TCC informado por el trauma para capacitar a los niños a 
identificar sus sentimientos, manejar situaciones estresantes utilizando habilidades de afrontamiento saludables, y 
aprender a discernir los adultos seguros para pedir ayuda. Terapia de grupo para estudiantes de secundaria: Incluye 
los grupos de edad elemental anteriores, pero con un mayor énfasis en la resolución de conflictos, las relaciones 
saludables con los compañeros, la intimidación y la reacción a la presión de los compañeros.

Anastasia Taylor Scheduling@acfstexas.com

(817) 851-2042  www.acfstexas.com
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Base Point Academy
3900 Arlington Highlands Suite 237, Arlington, TX 75126

BasePoint Academy se especializa en la salud mental de los adolescentes y ofrece programas de 
hospitalización parcial y programas intensivos para pacientes externos (PHP/IOP), que sirven a las 
edades de 12 a 18 años. Un nivel de atención PHP/IOP es una gran manera para que su adolescente 
obtenga la ayuda que necesita para la salud mental, el uso de sustancias o los desafíos de salud 
conductual. En nuestro PHP, el adolescente recibe un día completo de tratamiento de lunes a viernes 
de 9:00 AM a 3:30 PM. En nuestro IOP, el adolescente se reduce a medio día de tratamiento y asiste 
de 9:00 AM a 12:00 PM. La duración típica de la estancia es de 4-6 semanas en ambos PHP/IOP 
(8-10 semanas en total). Nuestro programa presenta una mezcla de diferentes técnicas terapéuticas 
utilizadas hoy en día para ayudar a tratar a su adolescente. Su hijo adolescente y su familia 
experimentarán lo siguiente mientras están en nuestro programa:

- Evaluación psiquiátrica completada por un psiquiatra entrenado en niños y adolescentes
- 4 horas de terapia de grupo que incluyen grupos de proceso, grupos de psicoeducación, grupos 
comunitarios y grupos de experiencia como arte y yoga
- Terapia individual llevada a cabo por el terapeuta personal asignado a su hijo adolescente
- Terapia familiar llevada a cabo por el terapeuta personal asignado a su hijo adolescente
- Citas semanales para la gestión de la medicación con nuestro psiquiatra certificado por la junta 
directiva que está en el centro 5 días a la semana, sirviendo como médico de atención directa
- Consejero de Educación preparado para trabajar con su adolescente y su escuela, creando un plan 
académico a medida mientras está en nuestro programa. Los adolescentes permanecen inscritos en su 
escuela mientras están en nuestro programa
- Movilización hacia y desde el programa por el equipo de transporte empleado por BasePoint que 
opera minivans de propiedad privada
Llame a nuestro equipo de admisiones para obtener más información y programar una evaluación 
gratuita de salud mental al: 972- 235- 2633

Katey Gorsage- Senior
Outreach Liaison katey.gorsage@basepointacademy.com

(469) 891-7170  www.basepointacademy.com

Starfish Counseling
801 Road to Six Flags Dr. W. Suite #145 Arlington, TX 76012

Starfish Counseling se compromete a proporcionar servicios de asesoramiento de calidad 
basados en la pruebas a los niños (edad 3-12), adolescentes (edad 13-17) y adultos (edad 
18+), ya sea en persona o a través de la telehealth. Trabajamos con todas las principales 
compañías de seguros y la mayoría de Medicaid. Ofrecemos terapia de juego, terapia 
individual, terapia de pareja/familia, EMDR y arteterapia. Nos encantaría conocerte y 
caminar por el camino de la vida hacia una vida más feliz y saludable.

Tiffany Flores, LCSW-S tiffany@starfish-counseling.com

(817) 459-2433  www.starfish-counseling.com
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Acacia Counseling Services PLLC
901 Clinic Dr. Euless TX 76039

Práctica de psicoterapia para pacientes externos que proporciona servicios a individuos, 
familias y grupos.

VanessaThompson- Mimms acaciacounselingservices@gmail.com

682-503-9985 acaciacounselingservices.com

Acacia Empowerment Group LLC
901 Clinic Dr. Suite B-101 Euless, TX 76039

Grupo de coaching y consultoría que se especializa en servicios individuales y de negocios junto con 
la organización de retiros y eventos de bienestar.

Vanessa Thompson-Mimms inquiries@acaciaempowermentgroup.org

(682) 503-9985  http://acaciaempowermentgroup.org

ACH- Kinship Navigator Program
3712 Wichita Street Fort Worth, TX 76119

El Programa Kinship Navigator (KNP) ofrece servicios a los parientes encargados (es decir, abuelos 
que crían a sus nietos o hermanos que crían a sus hermanos). El KNP también atiende a parientes 
ficticios (niños que se cuidan en la casa de un amigo).
*Gestión de casos en persona
*Formación sobre crianza y desarrollo
*Conexiones con grupos de apoyo
*Remisión de recursos
*Apoyo a las necesidades básicas
*Conexión con servicios estatales
*Asistencia legal
*Y mucho más
* Todos los servicios son bilingües, gratuitos y están disponibles para todos, independientemente de 
la situación legal o la documentación.

Chantel Bedlington kinshipnavigator@achservices.org

817-335-(HOPE)4673  achservices.org/kinship-navigator

https://acaciacounselingservices.com/
https://achservices.org/en/kinship-navigator/
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Dental Health Arlington
501 W. Sanford Suite 11 Arlington, TX 76011

Proporcionamos acceso a la atención dental para los residentes de bajos recursos del Condado 
de Tarrant. Nuestros servicios son muy similares a lo que usted encontraría en una práctica 
dental privada a una fracción del costo. Los pacientes deben calificar como de bajos recursos 
proporcionando prueba de residencia, prueba de ingresos con recibos de pago o comprobantes 
de la asistencia del gobierno, y una identificación válida con foto. Se produce una cuota de 45 
dólares para la cita inicial. El paciente recibe un plan de tratamiento y opciones de pago. Todo esto 
se hace en la Clínica Dental DHA ubicada en el Centro de Servicios Humanos de Arlington en 
la calle Sanford. El programa SMILES (Sealing Molars mejora la vida de cada estudiante) es 
nuestro programa secundario que proporciona servicios dentales preventivos sin costo alguno a los 
estudiantes de AISD en las escuelas de Título 1. Proporcionamos exámenes dentales, instrucción 
de higiene oral, asesoramiento nutricional, y les damos un cepillo de dientes. Si están sanos, les 
colocamos selladores que previenen la caries y fluoruro en los dientes. Enviamos información 
a los padres si necesitan servicios dentales y los remitimos a su hogar dental (dental home). Si 
no tienen un hogar dental y no tienen seguro, pueden ser canalizados a la Clínica Dental DHA 
para tratamientos de bajo costo. Si tienen un dolor severo o una infección grave que impide su 
aprendizaje, ofrecemos ese servicio de emergencia de forma gratuita hasta que puedan llegar a su 
dentista. Este programa está actualmente disponible para todos los alumnos de Título I de primero a 
cuarto grado identificados a través de AISD.

Nancy M. Blinn info@dentalhealtharlington.org

(817) 277-1165 www. dentalhealtharlington.org

Empowering Minds Counseling Services
2045 SE Green Oaks Blvd. Arlington, TX 76018

Empowering Minds Counseling Services ofrece servicios de asesoramiento individual 
y de grupo, a partir de los 14 años. Los servicios especializados están disponibles para 
los estudiantes de secundaria y preparatoria que experimentan problemas de ansiedad, 
depresión, duelo, problemas escolares, relaciones con los compañeros y de la autoestima. 
Se aceptan planes de seguro y tarifas de descuento para estudiantes de AISD.

Electra Kitchin, M.ED., empoweringmindservices@gmail.com

LPC-S (214) 307-4070 www.psychologytoday.com/us/therapists/electra-
kitchinarlington-tx/706749

mailto:empoweringmindservices@gmail.com
http://www.psychologytoday.com/us/therapists/electra-kitchinarlington-tx/706749
http://www.psychologytoday.com/us/therapists/electra-kitchinarlington-tx/706749
https://dentalhealtharlington.org/
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We Are Her
445 E FM 1382 3-914n Cedar Hill, TX 75104

Tutoría para jóvenes de 8 a 17 años, a través de nuestro programa Queen’s In 
Training. También proporcionamos servicios de alcance en nuestro programa 
Through It All, para las supervivientes de la violencia doméstica, proporcionando un 
nuevo equipaje de New Journey lleno de todos los elementos esenciales y necesarios 
para empezar de nuevo. Nuestros servicios de extensión “¿Why Me?” se encargan 
de las madres que sufren la pérdida de un hijo o hijos pequeños o de las jóvenes que 
sufren la pérdida de sus padres (tutores), proporcionandoles nuestra Caja de Confort 
para cada persona afectada por la pérdida. Acompañamos cada etapa de SU vida, 
caminando con ellas a través de su New Journey.

Latasha Cummings
Fundadora info@weareherla.org

1-800-609-6411 www.weareherla.org

Gladney Center for Adoption
6300 John Ryan Forth Worth, TX 76132

Estamos abiertos y trabajando duro para asegurar que estamos sirviendo a la misión de 
la adopción. Seguimos proporcionando ayuda a los futuros padres, padres biológicos, 
padres adoptivos y a todos los clientes pasados y presentes. Si necesita ayuda, llámenos al 
800-452-3639 o envíe un correo electrónico a hello@gladney.org. Estamos aquí para servirle 
y ponerle en contacto con los recursos. También podemos ofrecer cursos de formación para 
el personal de las escuelas que trabajan con estudiantes en un embarazo no planificado.

Kerry Tobar kerry.tobar@gladney.org

817-922-6000 adoptionsbygladney.org

United Way Houston -211
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 las personas que nos contactan, 
proporcionar referencias, dar seguimiento y defenderlos cuando 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 211texas.org

mailto:info@weareherla.org
http://www.weareherla.org
mailto:hello@gladney.org
mailto:kerry.tobar@gladney.org
http://adoptionsbygladney.org
http://211texas.org
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C5 Texas
P. O. Box 191129, Dallas, Texas 75219

C5 Texas es un programa de desarrollo de liderazgo de cinco años que proporciona 
investigación universitaria y profesional, acción comunitaria, conciencia social y desarrollo 
personal para jóvenes de 7º a 12º grado. Los servicios incluyen tutoría, preparación 
y acceso a la universidad, servicio comunitario, actividades sociales y emocionales, 
experiencias de verano, viajes universitarios y sesiones educativas de fin de semana.

Daneshe Bethune recruitment@c5texas.org

(817) 332-7866 www.c5texas.org

Hope Tutoring Center
2020 S Collins St, Arlington, TX 76010

Nuestro objetivo es capacitar a los alumnos de 2° a 8° grado para que alcancen su 
máximo potencial académico a través de tutorías gratuitas e individualizadas.

Meredith Freeman meredith.freeman@hopetutoring.org

(817) 860-7757 www.hopetutoring.org

Innovations and Mesa Springs Hospital
•  4935 S. Collins St. Suite 101, Arlington TX, 76018 *Múltiples Ubicaciones

Innovations: Ofrece un Programa de Hospitalización Parcial (PHP) y un Programa 
Intensivo para Pacientes Externos (IOP) para niños de primaria, secundaria y 
preparatoria. Innovations ofrece terapias para las edades de 7 a 18 años (si aún están 
inscritos en la escuela preparatoria). Ofrecemos transporte gratuito y un plan de 
estudios académico privado y acreditado.

Mesa Springs: NHospital de salud conductual de nueva construcción, con 72 camas, 
que ofrece tratamiento de salud mental y de adicción para pacientes internos y externos 
a adultos, adolescentes y sus familias. El tratamiento y la terapia se ofrecen a partir de 
los 12 años. Abierto las 24 horas del día y con evaluaciones sin costo.

Karly Taylor karlytaylor@spsh.com

817-372-4422 www.mesasprings.com

mailto:recruitment@c5texas.org
http://www.c5texas.org
mailto:meredith.freeman@hopetutoring.org
http://www.hopetutoring.org
mailto:karlytaylor@spsh.com
http://www.mesasprings.com
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Reflections Lifestyle Center
4901 Windhaven Pkwy, Unit 200

Reflections es un Programa de Hospitalización Parcial (PHP) y un Programa Intensivo para 
Pacientes Externos (IOP) que proporciona un tratamiento significativo a los adolescentes de la 
escuela media y secundaria (de 11 a 17 años) que sufren de salud mental, uso de sustancias y 
trastornos concurrentes. Es el primer centro de tratamiento para adolescentes de Behavioral Health 
Lifestyle Medicine en el norte de Texas. Nuestro tratamiento especializado proporciona un entorno 
seguro y terapéutico centrado en restablecer el equilibrio y la armonía del estilo de vida de los 
adolescentes. El programa de concienciación se adapta de forma única a través de la didáctica y el 
movimiento para mejorar la salud y el bienestar de cada paciente.

Jana Jansson janajansson@reflectionslifestyle.com

469-921-3392 www.reflectionslifestyle.com

Millwood Hospital & The Excel Center
1011 N Cooper Street, Arlington, TX 76011

Los Centros Excel ofrecen tratamiento ambulatorio a corto plazo para todas las edades: niños, 
adolescentes y adultos. Los programas ofrecen una terapia intensiva que puede incluir la terapia 
cognitiva conductual basada en el trauma, la terapia centrada en la solución y la entrevista 
motivacional. La meta del programa es proporcionar estructura y apoyo para que los pacientes 
puedan volver a su vida cotidiana lo antes posible. El Hospital Millwood ofrece una atención 
continua e integral para niños, adolescentes, adultos y ancianos con problemas psiquiátricos o 
de consumo de sustancias. Un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud mental ofrece 
tratamiento y supervisión de la salud mental las 24 horas del día en un entorno estructurado para 
los pacientes que necesitan una terapia intensiva de dependencia química o conductual. La atención 
continua se proporciona a través de la planificación del alta para facilitar un ajuste exitoso de vuelta 
a las actividades diarias. Se ofrecen grupos de terapia para identificar, discutir y explorar nuevas 
formas de abordar los problemas y se diseñan grupos especializados para satisfacer las necesidades 
específicas de cada tipo de paciente. Además, el Hospital Millwood ofrece una escuela acreditada 
por la TEA para los niños que están matriculados desde la escuela primaria hasta la secundaria.

Celia Brannon Celia.brannon@uhsinc.com

(817) 261-3121 www.millwoodhospital.com

Mission Arlington/ Mission Metroplex
210 W. South Street, Arlington, TX 76010

Mission Arlington®/Mission Metroplex® es una organización religiosa sin ánimo de lucro 
501 (c) (3) que utiliza cientos de voluntarios y una multitud de servicios para ayudar a las 
personas con sus necesidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales.

Tillie Burgin mission@missionarlington.org

(817) 277-6620 www.missionarlington.org

mailto:Celia.brannon@uhsinc.com
http://www.millwoodhospital.com
mailto:mission@missionarlington.org
http://www.missionarlington.org


12

Feria de Recursos Comunitarios 2022     |    Resumen de Servicios

Mind Above Matter
1215 W. Randol Mill Rd. Arlington, TX 76012

Evaluaciones de salud mental: Nuestros médicos llevan a cabo una evaluación inicial 
exhaustiva para entender a nuestros clientes a un nivel más profundo y dirigirlos a los servicios 
que más se adapten a sus necesidades. 
Programas de hospitalización parcial: Este apoyo adicional de salud mental ofrece un 
entorno mínimamente restrictivo que abarca la terapia de grupo, individual, familiar y 
la gestión de medicamentos. El programa implica una terapia de grupo de 5 horas al día, 
5 días a la semana, y puede servir como opción intermedia para los clientes que están 
bajando de la atención hospitalaria.
Programa intensivo para pacientes externos: Un nivel de atención inferior para que los clientes 
vuelvan al trabajo o a la escuela, este programa proporciona estructura y apoyo mientras los 
clientes practican habilidades de afrontamiento mejoradas. Incluye al menos 3 horas al día/3 
días a la semana.
Además, incluye terapia individual y terapia familiar/de pareja, según sea necesario.
Cuando están en IOP, los clientes ven al psiquiatra un mínimo de una vez por semana.
Gestión de medicamentos: Los clientes son evaluados y supervisados por un psiquiatra para los 
medicamentos, las reacciones adversas y los efectos secundarios para reducir sus síntomas de 
salud mental actuales. Este servicio está disponible como una opción de mantenimiento o en 
conjunto con las citas de terapia ambulatoria.

Angela Hodge thehub@mabovem.com

817-289-5307 www.mindabovematter.com

Gill Children’s Services
555 Hemphill Street, Suite 200, Fort Worth, TX 76104

Gill Children’s Services proporciona asistencia financiera de último recurso para 
los niños del condado de Tarrant. Gill puede ayudar con la financiación de las 
necesidades médicas, dentales, físicas, sociales, psicológicas o educativas.

Alice Espinoza info@gillchildrens.org

(817) 332-5070 www.gillchildrens.org

mailto:thehub@mabovem.com
http://www.mindabovematter.com
mailto:info@gillchildrens.org
http://www.gillchildrens.org
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Girls Inc. of Tarrant County
2820 Matlock Rd, Arlington TX

Girls Inc. del Condado de Tarrant atiende a niñas desde el jardín de infancia hasta el primer 
año de universidad. Muchas de nuestras interacciones son a través de programas de impacto 
integral. También atendemos a las participantes en actividades de divulgación como 
campamentos de verano y talleres de corta duración.

Jane Mathis jmathis@girlsinctarrant.org

817-468-0306 girlsinctarrant.org

Tarrant County Kids (una parte de Girls Inc. )
2820 Matlock Rd Arlington TX 76015

Programas antes y después de la escuela que proporcionan un cuidado seguro, accesible y 
conveniente con licencia para niños de 4 a 12 años en las escuelas primarias de Arlington ISD 
a las que apoyamos. Tarrant County Kids también proporciona cuidado de todo el día durante 
la mayoría de las vacaciones escolares y los descansos. Durante el tiempo que pasen en nuestro 
programa, sus hijos participarán en actividades educativas y enriquecedoras que les permitirán 
divertirse después de un largo día en la escuela. Una buena elección de programa extraescolar 
puede construir una base positiva que durará toda la vida para su hijo y le dará tranquilidad 
mientras usted trabaja. A los niños se les sirve una merienda nutritiva (proporcionada por 
el Distrito Escolar Independiente de Arlington sin costo alguno para los padres), se les da 
tiempo para completar las tareas y se les ofrece una amplia variedad de actividades para que 
disfruten de la tarde.

Lisa Dia, MSW Tarrant 
County Kids Director receptionist@girlsinctarrant.org

(817) 468-0306 TCKids.org

Perimeter Behavioral Hospital of Arlington
7000 U.S. 287 Frontage Rd, Arlington, TX 76001

Abogando por la búsqueda de la felicidad, el crecimiento y el éxito para los niños de 5 a 17 
años de edad que están luchando con obstáculos de comportamiento o de salud mental y 
trauma. Nuestro equipo incluye profesionales experimentados comprometidos a conseguir 
que su ser querido vuelva al camino de la salud y el bienestar. También proporcionamos 
presentaciones y educación para los jóvenes, los profesionales y la comunidad.

Kelsha Hamilton khamilton@perimeterhealthcare.com

(682) 701-7925 www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-
behavioral-hospital-of-arlington

mailto:jmathis@girlsinctarrant.org
http://girlsinctarrant.org
mailto:receptionist@girlsinctarrant.org
http://TCKids.org
mailto:khamilton@perimeterhealthcare.com
http://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-behavioral-hospital-of-arlington
http://www.perimeterhealthcare.com/facilities/perimeter-behavioral-hospital-of-arlington
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Play it Safe!® Programa del Centro de Mujeres de Tarrant County
1723 Hemphill, Fort Worth, TX 76110

Play it Safe® es un programa de prevención y concientización sobre el abuso infantil 
que se ofrece sin costo alguno para estudiantes de preescolar a secundaria, aula por 
aula. Cada presentación de nivel de grado es apropiada para la edad y ayuda a los 
estudiantes a reconocer, reaccionar y reportar situaciones de abuso. Los programas para 
secundaria/preparatoria abordan temas como el acoso y el respeto, el sexting/cyberbullying, 
las relaciones saludables, el desequilibrio de poder y el abuso sexual, la violencia en las 
citas y la violación por parte de novios. También hay talleres gratuitos para profesionales 
y padres/cuidadores.

Amelia Reinwald areinwald@womenscentertc.org

(817) 927-4039 www.playitsafe.org

Real Help For Real Life por ACH Child and Family Services
3712 Wichita Street, Fort Worth, TX 76119

Ya sea un conflicto en casa o en la escuela, depresión o ansiedad, problemas de manejo 
de la ira, asistencia a la escuela o problemas de comportamiento, comportamiento 
imprudente y criminal, o pensamientos de huir - estamos aquí para ayudar a los jóvenes 
de 6 a 17 años y sus familias con asesoramiento GRATUITO para jóvenes y familias y 
clases GRATUITAS de desarrollo de habilidades

Greta Hallgren info@achservices.org

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

Reilly Counseling PLLC
3901 W. Green Oaks Blvd, Suite B, Arlington, TX 76016

Reilly Counseling PLLC proporciona terapia individual a los adolescentes y adultos 
cuya vida está siendo impactada por la ansiedad, el agotamiento, el daño a sí mismo o el 
trauma. En persona o opciones de telehealth están disponibles. Se acepta Cigna y BCBS.

Reilly Counseling melissa@reillycounseling.com

(682)777-3079 www.reillycounselingtx.com

mailto:areinwald@womenscentertc.org
http://www.playitsafe.org
mailto:info@achservices.org
http://www.realhelpforreallife.org
mailto:melissa@reillycounseling.com 
http://www.reillycounselingtx.com
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Gladney Center for Adoption
6300 John Ryan Fort Worth, TX 76132

Durante más de 135 años, Gladney ha sido un pionero y una voz líder para mejorar 
las vidas de los niños, las familias adoptivas y los padres biológicos. Con un 
compromiso inquebrantable, nos hemos centrado en nuestra misión y hemos 
marcado la diferencia en las vidas 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 atenta y no descansaremos hasta que todos los niños conozcan el 
amor y la estabilidad de un hogar para siempre.

Kerry Tobar kerry.tobar@gladney.org

817-922-6048 adoptionsbygladney.com

New Day
PO Box 171722, Arlington, TX 76003

New Day, Arlington proporciona bolsas de comida los fines de semana para los 
estudiantes de escasos recursos de AISD a través de los consejeros escolares.

Jack Boger o
Earlene Pike Newdayarlington@gmail.com

(582) 238-0338 www.newdayarlington.org

mailto:kerry.tobar%40gladney.org?subject=
http://
mailto:Newdayarlington%40gmail.com?subject=
http://www.newdayarlington.org
https://adoptionsbygladney.com/
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The WARM Place
809 Lipscomb St, Fort Worth, TX 76104

Proporciona servicios gratuitos de apoyo de duelo durante todo el año a niños de 
3 ½ a 18 años y a sus familias, así como a jóvenes adultos de 19 a 25 años que han 
experimentado la muerte de un ser querido. 
The WARM Place es una agencia sin fines de lucro 501(c)(3). Nunca se cobra por 
los servicios, no hay limitaciones geográficas en el área de servicio y no hay límites 
de tiempo: las familias son bienvenidas a participar siempre que sientan que se 
benefician del programa.

Dana Minor, M.S., dana@thewarmplace.org

LPC (817) 870-2272 www.thewarmplace.org

The Women’s Center of Tarrant County
1723 Hemphill, Fort Worth, TX 76110

El Centro de Mujeres proporciona servicios a mujeres, hombres y niños. Se producen 
3 departamentos - Crisis de Violación y Servicios a las Víctimas, Soluciones de 
Empleo, y Asesoramiento General. La mayoría de los servicios son GRATUITOS o 
están disponibles por una tarifa nominal. El departamento de RCVS ofrece servicios de 
acompañamiento, asesoramiento individual y de grupo, y educación comunitaria, así 
como una línea telefónica de crisis de 24 horas:

Katharine Collier-Esser kesser@womenscentertc.org

(817) 927-4040 www.womenscentertc.org

mailto:dana%40thewarmplace.org?subject=
http://www.thewarmplace.org
mailto:kesser%40womenscentertc.org?subject=
http://www.womenscentertc.org
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Uncovering Truths Psychotherapy
3910 W. Interstate 20; Suite 100, Arlington, TX 76017

En Logos Counseling, tenemos experiencia en ayudar a una amplia gama de clientes, 
desde niños mayores (4 y más) a los adultos en cualquier etapa de la vida. Nuestro 
enfoque a la consejería de salud mental se centra en ayudarle a dejar ir la carga 
emocional del pasado que le impide avanzar y lograr sus objetivos.

Diana Ham - Directora/ 
Consejera (Arlington) info@logoscounseling.com

(817) 812-2880 www.logoscounseling.com

UTA TRIO Talent Search Pre-College
503 W 3rd Street, Carlisle Hall, Arlington, TX 76019

Recursos preuniversitarios - Visitas a la universidad, investigación de carreras,  
talleres y servicio comunitario.

Matt Torres torres@uta.edu

(817) 272-0398 www.uta.edu

UTA TRiO Upward Bound
P.O Box 19356, Carlisle Hall, Room 706 Arlington, TX 76019

Servimos a Sam Houston, Bowie, Arlington HS, Lamar, y Juan Seguin 9º-12º de 
primera generación y estudiantes SES, proporcionando servicios para lograr el 
objetivo de asistir a una universidad/colegio de cuatro años. Algunos de estos servicios 
incluyen tutoría, viajes universitarios, y preparación para el SAT/ACT.

Melissa Martinez upwardbound@uta.edu
Dominguez

(817) 272-2610 https://www.uta.edu/enrollment  
 management/trio/upward-bound

mailto:info%40logoscounseling.com?subject=
http://www.logoscounseling.com
mailto:torres%40uta.edu?subject=
http://www.uta.edu
mailto:upwardbound%40uta.edu?subject=
http://https://www.uta.edu/
enrollmentmanagement/trio/
upward-bound
https://www.uta.edu/enrollmentmanagement/trio/upward-bound
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Youth Advocate Programs, Inc. Tarrant County
7524 Mosier View Ct, Ste. 200 Ft Worth, Texas 76118

YAP es una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional, comprometida exclusivamente con 
la provisión de alternativas basadas en la comunidad al cuidado fuera del hogar a través de servicios directos, 
defensa y cambio de políticas.
Desde nuestra fundación en 1975, nuestra experiencia y pasión han sido en el servicio de los jóvenes y 
las familias con necesidades múltiples y de todo el sistema, aunque tenemos éxito a través de un continuo 
de necesidades y desafíos. Proporcionamos servicios seguros y rentables a los jóvenes y las familias que 
participan en numerosos sistemas, incluidos los sistemas de bienestar infantil, justicia juvenil, salud conductual, 
discapacidades del desarrollo, educación y adultos. El YAP ha ofrecido a las familias y a las entidades 
remitentes un programa de atención basado en la comunidad que demuestra una capacidad única para cumplir 
con la normativa gubernamental al tiempo que proporciona servicios favorables a las familias.
YAP ha ofrecido servicios basados en la escuela en respuesta a las crecientes necesidades de los niños en el 
entorno escolar. Los cambios en el tipo de necesidades que los niños llevan a la escuela han supuesto una 
carga adicional para los profesores y el resto del personal escolar, una carga que no pueden soportar solos. Las 
tensiones de la pobreza, el hambre, la violencia familiar y las poderosas influencias de las bandas o las drogas 
en la comunidad se cobran un terrible tributo en los niños. YAP ofrece una amplia gama de programas escolares 
para satisfacer todo tipo de necesidades.
YAP aporta la experiencia, la capacidad y la voluntad de trabajar con los alumnos con mayor riesgo de fracaso 
escolar y con los que tienen necesidades más complejas. Entre la población a la que se presta servicio se 
encuentran los menores implicados en los tribunales, los jóvenes con necesidades especiales y los estudiantes que 
residen en viviendas de bajos ingresos. Estos estudiantes pueden ser A: t alto riesgo de expulsión o suspensión

Fallar en la escuela debido a problemas en casa
Presentan problemas de comportamiento
Regresan del centro de detención de menores
Ausencias
Experimentar problemas de fobia escolar/acoso escolar
Involucrado en el abuso de sustancias
Con problemas emocionales o de desarrollo

Desde 1992, el Programa de Defensa de los Jóvenes del Condado de Tarrant, a menudo conocido como 
(TCAP), ha demostrado que los jóvenes de alto riesgo implicados en el sistema de justicia juvenil pueden 
ser atendidos de forma segura y eficaz en entornos basados en el hogar y la comunidad a una fracción del 
coste de las colocaciones fuera del hogar. YAP ofrece alternativas a la detención y al encarcelamiento estatal, 
apoya a los jóvenes después de la sentencia para ayudarles a cumplir con las normas y otras necesidades, y 
también proporciona apoyo de reintegración para los jóvenes que salen de estas colocaciones. 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 ofrecer soluciones a los jóvenes en riesgo 
y a sus familias, nuestro programa emplea a defensores locales que trabajan para capacitar a los jóvenes y a las 
familias para que lleven una vida sana, segura y productiva 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 servicios de Medicaid con tarifa por servicio y por caso. 
Además de proporcionar servicios de calidad a los niños y jóvenes con diversos problemas de salud mental, 
YAP se especializa en el trabajo con individuos con trastornos del espectro autista, los jóvenes de todo el 
sistema, y los jóvenes que han experimentado trauma.
Los programas siguen los principios rectores de YAP, que incluyen una política de “no rechazar, no expulsar” y 
un enfoque optimista de “nunca rendirse”, e infunden la planificación centrada en la persona, el envolvimiento y 
el empoderamiento de la familia con otras intervenciones basadas en la evidencia y adaptadas a las necesidades 
específicas del joven y la familia. 
Los programas siguen los principios rectores de YAP, que incluyen una política de “no rechazar, no 
expulsar” y un enfoque optimista de “nunca rendirse”, e infunden la planificación centrada en la persona, el 
envolvimiento y el empoderamiento de la familia con otras intervenciones basadas en la evidencia y adaptadas 
a las necesidades específicas del joven y la familia. Desde nuestros inicios en 1975, el 100% de nuestra 
programación se desarrolla 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) www.yapinc.org 
817-459-2401 (Salud Mental)

mailto:kbrandon%40yapinc.org?subject=
http://www.yapinc.org
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Reflections Lifestyle Center
3204 Long Prairie Road Ste. A Flower Mound, TX 75022

Servicios de PHP/IOP para adolescentes de 7 a 18 años (si todavía están en la 
escuela preparatoria).

Kenzie Brewer kbrewer@bricolagebehavioral.com

469-968-5700 www.bricolagebehavioral.com

Grant Halliburton Foundation
3000 Pegasus Park Drive, Suite 750, Dallas, TX 75247

La Fundación Grant Halliburton se creó en 2006 en memoria de Grant Halliburton, un adolescente 
de Dallas que luchó contra la depresión y el trastorno bipolar durante varios años antes de su muerte 
por suicidio a los 19 años. La Fundación que lleva su nombre trabaja para ayudar a las familias y a 
los jóvenes a reconocer los signos de las enfermedades mentales a través de diversas vías, como la 
educación sobre salud mental, la colaboración, el estímulo y la información.

Educación para la salud mental

La Fundación Grant Halliburton ofrece presentaciones educativas para estudiantes, educadores, 
padres y profesionales sobre el bienestar mental, la prevención del suicidio, el acoso escolar, la 
resiliencia y otras cuestiones que afectan a la salud mental de los jóvenes. Nuestros programas 
para niños y adolescentes incluyen #SAFE: Únete a la conversación, recupérate: Construyendo 
resiliencia para cuando la vida se pone difícil, y Levántate: Cambia tu mundo. Nuestros programas 
para adultos son ¡SEGUROS! Cuestiones que afectan a los adolescentes de hoy en día y cómo 
podemos ayudar, y a recuperarse: Construyendo Resiliencia en Niños y Adolescentes. La Fundación 
también ha creado la estrategia integral Thrive para el plan de estudios de salud mental, social y 
emocional en las escuelas.

Apoyo de los compañeros

La Fundación ofrece grupos de apoyo entre compañeros, Días de Café, para mujeres, y la serie de 
desayunos con conferenciantes Dad2Dad, para hombres. Ambos grupos ofrecen la oportunidad de 
compartir experiencias, recursos e información sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes.  
No se produce ningún coste por asistir a ninguno de los dos grupos.

Recursos para la salud mental

La Fundación también ha desarrollado Here For Texas, que incluye HereForTexas.com, una base de 
datos en línea de recursos de salud mental en Texas, y la Here For Texas Mental Health Navigation 
Line, una línea de ayuda gratuita. Las personas que llamen se pondrán en contacto con un navegador 
de salud mental capacitado que puede ofrecer apoyo e información sobre los servicios y recursos de 
su zona. Se trata de voluntarios formados que recopilarán la información pertinente de la persona 
que llama sobre sus necesidades. A continuación, remitirán la información a un profesional de 
la salud mental con experiencia que ayudará a identificar recursos específicos adaptados a las 
necesidades de la persona que llama.

Si está buscando recursos para usted o para otra persona, llame al 972-525-8181. Nuestros 
navegadores de salud mental pueden ayudar. Se habla Español. Nuestro horario es de  
lunes a viernes de 10 a.m. a 6

Connie Chin connie@granthalliburton.org

(972)744-9790 www.granthalliburton.org

mailto:kbrewer%40bricolagebehavioral.com?subject=
http://www.bricolagebehavioral.com
mailto:connie%40granthalliburton.org?subject=
http://www.granthalliburton.org
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ChristianWorks for Children
2214 Hemphill St. Ft. Worth, TX 76110

Salud mental individual y familiar, incluyendo asesoramiento y  
grupos de apoyo gratuitos

Natalyia Rutherford jnrutherford@christian-works.org

(817) 502-7789 www.christian-works.org

Tarrant County Kids (parte de Girls Inc.)
5005 Thompson Terace Coleyville, TX 76034

Su transformación espera.
Nosotros creemos en encontrar a nuestro cliente donde ellos están emocionalmente, así 
como ayudarlos a ellos y a sus padres a alcanzar sus metas. A través de una relación 
positiva con nuestros clientes, tratamos de ayudarles a comprender su deseo de pertenecer 
y tener significado, así como a aprender estrategias de afrontamiento.
En Mariposa, trabajamos con familias que están pasando por un proceso de divorcio. 
Ofrecemos terapia de reunificación y final para ayudar a reconstruir las relaciones 
familiares. Nuestros consejeros trabajan con los padres y las escuelas, así para ayudar a los 
niños. Nos especializamos en el ADHD, bajo o problemas de comportamiento, trastornos 
emocionales, la ansiedad, la depresión, el divorcio, la intimidación, y los problemas en la 
escuela. Como un servicio gratuito, también ofrecemos apoyo abogando por su hijo en su 
escuela 504 o reuniones ARD. Permítanos ayudarle en su viaje hacia la metamorfosis.

Valerie Reyna valerie@mariposa-counseling.com

(817) 789-4960 www.mariposa-counseling.com

CK Family Services Behavioral Health
320 Westway Place, Suite 530, Arlington, TX 76018

Nuestro personal profesional utiliza intervenciones y prácticas reconocidas a nivel nacional y 
basadas en evidencia para crear esperanza para las familias y oportunidades para que los niños, 
adolescentes y adultos jóvenes enfrenten enfermedades mentales y se recuperen del impacto del 
trauma. Por lo general, trabajamos con nuestros clientes en su hogar o en un entorno comunitario 
que funciona mejor para la familia. El costo de los servicios está cubierto al 100% para aquellos 
asegurados por STAR Health Medicaid y la mayoría de los planes de salud de STAR Medicaid.  
Los servicios de CKBH son GRATUITOS para niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad. CKBH 
utiliza las siguientes intervenciones reconocidas a nivel nacional y basadas en evidencia: Sustitución 
de la agresión por la habilidad; El Programa de Nutrición; Preparando a los Adolescentes para la 
Edad Adulta; Manejo y recuperación de enfermedades, búsqueda de seguridad, servicios integrales y 
su hijo desafiante y su equipo desafiante.

Emily Cole referrals@ckbh.org

817-516-9100 www.ckbh.org
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The Kindness Campaign
512 W. MLK Jr. Blvd. #326, Austin TX, 78701

The Kindness Campaign (TKC) es una organización sin ánimo de lucro que crea herramientas 
positivas y accesibles para fomentar la salud emocional en el hogar y en el aula. Todo el plan 
de estudios y los programas de TKC se basan en un mensaje fundamental: Yo soy suficiente. 
La escuela Kind Campus es una escuela que utiliza las herramientas Kind creadas por la 
campaña Kindness para promover el bienestar de la salud emocional de nuestros hijos, sobre la 
base de cuatro habilidades: imagen de sí mismo, conciencia emocional, empatía y comunidad. 
Más que nunca, necesitamos amabilidad (kindness) en nuestras escuelas. Creemos que los 
niños, los adolescentes y los adultos necesitan sentirse bien consigo mismos para prosperar 
y sobrevivir en esta era post-pandémica, en la que el suicidio está aumentando a un ritmo 
alarmante, especialmente entre los adolescentes. TKC ofrece varios paquetes de Kind Campus, 
a partir de 1.000 dólares, en los que los estudiantes participarán en actividades y programas con 
facilitadores certificados de amabilidad (Kind). Convertirse en un instituto “Kind Campus” es 
sin duda una manera poderosa de promover la autoestima entre todos los estudiantes.

Lindsay Whittenberg - jlindsay@tkckindness.org 
Director del Programa de  
Kind Facilitator

(817) 253-3408 www.tkckindness.org

LiveBeyond Counseling & Coaching LLC
3901 Arlington Highlands Blvd, Suite 246, Arlington, TX 76018

La Consejería LiveBeyond sirve a los adultos, adolescentes y parejas en Arlington, 
Mansfield, y las áreas circundantes con servicios de asesoramiento profesional.

Jennifer Alsup Start@livebeyondcounseling.com

(817) 754-8886 www.livebeyondcounseling.com

AISD Care Clinic
600 New York Ave. Arlington, TX 76010

La Clínica de Atención de Arlington ISD proporciona servicios de asesoramiento breve 
para sus estudiantes en los grados PreK-12 para apoyar su bienestar social y emocional. 
A través de seis sesiones GRATUITAS de 45 minutos de consejería breve, el objetivo es 
ayudar a los clientes a identificar los síntomas, entender, enfrentar y hacer cambios a través 
de la autoconciencia, la autogestión, las habilidades de relación y las habilidades de toma de 
decisiones responsables. Nuestros terapeutas con licencia estatal permiten a los estudiantes 
crecer y aprender de la experiencia de asesoramiento en un entorno seguro y confidencial. 
Los estudiantes son referidos a la clínica de atención a través de una presentación de 
referencia por su consejero del campus con el consentimiento de los padres. Las operaciones 
de la clínica son de martes a jueves de 4:00pm a 8:00pm y algunos sábados de 9:00am a 
12:00pm, de septiembre a junio.
“Un simple acto de cuidado es heroico”. -Edward Albert

Vea al Consejero Escolar

careclinic@aisd.net
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