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Esta guía está destinada a proveer información sobre atención médica, servicios
sociales y recursos sin fines de lucro que podrían estar disponibles para estudiantes y

familiares necesitados en nuestras comunidades. Se presume que la información
adjunta es confiable, pero no está garantizada y no pretende ser un respaldo de

ninguna agencia o persona incluida. Esta no es una lista exhaustiva y puede haber
recursos adicionales disponibles que no están en la lista. Disculpe cualquier error en la

traducción del inglés al español.

En una situación de emergencia que requiera una respuesta inmediata, llame al 9-1-1 o
vaya a la sala de emergencias más cercana.
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Centro de recursos comunitarios - Marble Falls: 1016 Broadway, Marble Falls, TX
Proporciona una "ventanilla única" para conectar a las personas con
recursos, como alimentos, empleo, atención médica, asistencia legal y más.

Número de teléfono: 830-693-0700
Correo electrónico: info@crctx.org
Web: www.crctx.org

Agencias disponibles en el CRC

AARP / SCSEP- Programa de fuerza laboral: capacitación para trabajadores independientes de mayor
edad y desempleados y para trazar un rumbo hacia la seguridad financiera
Boys and Girls Club of the Highland Lakes: proporciona programas deportivos y recreativos,
educativos y de artes y manualidades para niños con el fin de garantizar que el éxito esté al alcance de
cada joven y que todos los miembros estén en camino de graduarse de la escuela secundaria con un
plan para el futuro, demostrando buen carácter y viviendo un estilo de vida saludable.

Autoridad de Vivienda de Burnet: proporciona viviendas de alquiler / asistencia de vivienda para
familias elegibles de bajos ingresos, ancianos y personas con discapacidades.

Care Prayer Restoration Ministries- Oración de sanación emocional para las personas mey brinda
servicios

a iglesias.
Caridades Católicas- Servicios legales de imigración.
Community Action, Inc. - Clases de inglés como segundo idioma / GED
Centro de defensa de los niños de Hill Country: atención e información sobre traumas
K’Star: servicios de asesoramiento gratuitos para niños y adolescentes
The Helping Center: despensa de alimentos donde puede escoger sus propios alimentos. También

brinda asistencia con servicios públicos, transporte, necesidades médicas y refugio de manera
limitada.

Fondo de becas New Horizons: diseñado para ayudar a los estudiantes en el centro de Texas a buscar
certificaciones para comenzar una carrera en un puesto de TI.

Oportunidades para los condados de Williamson y Burnet: trabaja para capacitar a los niños, las
familias y las personas mayores para que logren y mantengan la independencia al brindar
educación, nutrición, vivienda y apoyo comunitario. Ofrece trabajo de casos de autosuficiencia y
el Programa Integral de Asistencia Energética.

Pregnancy and Life Center: brinda asistencia con problemas relacionados con el embarazo desde el
nacimiento hasta los tres años y ofrece recursos gratuitos.

Cruz Roja: respuesta a desastres (es decir, incendios, huracanes, inundaciones)
Ejército de Salvación - asistencia financiera
Workforce Solutions Rural Capital Area: preparación y capacitación para el trabajo. Computadoras

disponibles para su uso en el sitio.

Servicios adicionales disponibles en CRC

Climatización gratuita para hogares de bajos ingresos, ofrecida por Hill Country Community Action
, Inc.
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Free Box Fans: ofrecido por AGE of Central Texas, Aging and Disability Resource Center y Family
Eldercare

Consultas virtuales internas gratuitas con los asesores del banco de alimentos del centro de
Texas para quienes buscan beneficios estatales (es decir, SNAP - cupones de alimentos)

Asistencia gratuita para la solicitud del Programa Integral de Asistencia Energética, ofrecida por
Opportunities para los condados de Williamson y Burnet

Asistencia gratuita para la solicitud del Programa de alivio de alquiler de Texas
Servicios gratuitos de banda ancha de emergencia: ofrecidos por United Service Administrative

Company
Capacitación y tabletas gratuitas para personas mayores: deben estar inscritos en "Senior Connect",

ofrecido por Community Tech Network y AGE of Central Texas
Conexión con otras organizaciones sin fines de lucro locales, agencias estatales y proveedores
de servicios

COVID-19

Línea de apoyo para la salud mental COVID-19: Residentes de Tejas que estén atravesando cambios
emocionales debido a la pandemia pueden comunicarse con la línea de apoyo para conectarse con un
profesional de la salud mental

Teléfono: 833-986-1919; Envíe un mensaje de texto: "COVID" al 832-479-2135
Sitio web: https://www.hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-substance
-utilizar-recursos

Asistencia funeraria COVID-19 de FEMA: bajo la respuesta y el alivio del coronavirus
Ley de Apropiaciones Suplementarias de 2021 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de
2021, FEMA proporciona asistencia financiera para los gastos funerarios relacionados con
COVID-19 incurridos después del 20 de enero de 2020.

Teléfono: 844-684-6333
Web: https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance

Tablero COVID-19 de Marble Falls ISD:Marble Falls ISD proporcionará información diariamente sobre
la cantidad de personal y estudiantes que han resultado positivo por COVID-19. El tablero proporcionará
totales de infección, según la fecha de notificación, para las ubicaciones identificadas para cada mes, así
como el número total de casos en el distrito para cada día.

Web: https://www.marblefallsisd.org/Page/11326

Línea directa de emergencia en casos de desastre de la Cruz Roja: esta línea directa nacional 24
horas al día, 7 días a la semana brinda atención inmediata asesoramiento para personas que
están experimentando angustia emocional debido a un desastre o COVID-19.

Teléfono: 800-985-5990 (llame o envíe un mensaje de texto)
Web: https://www.redcross.org/virtual-family-assistance-center.html
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Texans Recovery Together: programa de asesoramiento virtual a través de Bluebonnet Trails que
ofrece asesoramiento gratuito a corto plazo por teléfono o televideo para cuestiones relacionadas
con la pandemia.

Web: http://bbtrails.org/covid-19/

Programa de alivio de alquiler de Texas: COVID-19 ha afectado a los tejanos en todo el estado.
Tenemos fondos de emergencia disponibles para ayudar a los inquilinos de Texas a pagar el
alquiler y las facturas de servicios públicos (incluidos el alquiler adeudado y los servicios
públicos).

Teléfono: 1-833-989-7368
Web: https://texasrentrelief.com/#apply-now

Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas: Departamento de Estado de
Texas Health Services (DSHS) está trabajando en estrecha colaboración con los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para monitorear la nueva enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) que está causando un brote de enfermedad respiratoria en todo el
mundo. El sitio web proporciona información sobre:   Qué hacer si está enfermo; Prueba de
información; Síntomas de COVID-19; y consejos de prevención.

Web: https://dshs.texas.gov/coronavirus/

Atención virtual para niños durante COVID-19: atención de urgencia de telesalud para niños
disponible. Para evitar exponer a su familia al COVID-19, las visitas son accesibles desde casa
todos los días en cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora. Para aquellos que no
tienen seguro y no están inscritos en Medicaid o Medicare, la visita de telesalud es gratuita.
También se acepta Medicaid. De lo contrario, todas las visitas de telemedicina cuestan $ 75
pagadas por usted mismo.

Web: https://www.solvhealth.com/book-online

Asistencia en caso de crisis

Servicios de crisis de Bluebonnet Trails: personal bien capacitado se dedica a ayudar a las personas
experimentando una crisis de salud conductual. Nuestro personal está disponible para hablar con
usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la línea directa de crisis.

Teléfono: 1-800-841-1255
Web: https://bbtrails.org/crisis-services/

Equipo de Intervención de Crisis del Condado de Burnet: El Equipo de Intervención de Crisis ofrece
asistencia a aquellos que padecen problemas emocionales y psicológicos y ayudarlos a obtener
el servicio social adecuado disponible para sus necesidades específicas. Cada miembro del
equipo de crisis está autorizado por el estado de Texas, con capacitación específica en
intervención en crisis de salud mental, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Todos los
miembros son Oficiales de Paz con licencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Burnet. Este
servicio se ofrece a los ciudadanos del condado de Burnet las 24 horas del día.

Teléfono: 512-756-8080
Web: https://www.burnetsheriff.com/mental-health/
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Highland Lakes Crisis Network: La Red de Crisis de Highland Lakes es una red de iglesias que
satisface las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestros vecinos en tiempos de crisis y
desastre.
Teléfono: 325-423-3662
Web: highlandlakescrisisnetwork.com Servicios prestados sin cargo

Highland Lakes Family Crisis Center: HLFCC se compromete a ofrecer servicios a los sobrevivientes
de violencia familiar, violencia en el noviazgo, acosando y sobrevivientes adultos / niños de
agresión sexual de extraños y no extraños. Su número cuenta con personal para llamadas 24
horas al día, 7 días a la semana. Sus servicios locales están disponibles en inglés y español.

Teléfono: 830-693-5600
Web: https://www.hlfcc.org
Servicios prestados sin cargo

Cruz Roja - Los miles de empleados y voluntarios de la Cruz Roja están aquí para usted con ayuda
de emergencia, como refugio de emergencia, asistencia financiera, asistencia de salud mental y
servicios de salud, después de un desastre, como un incendio en una casa, una inundación o un
tornado. También brindan asesoramiento y asistencia para ayudarlo a recuperarse de un desastre o
estar mejor preparado para enfrentar uno en el futuro.

Teléfono en CRC: 830-693-0700
Teléfono de la línea directa: 1-877-272-7337
Web: https://www.redcross.org/local/texas/central-and-south-texas/get-help.html
Servicios prestados sin cargo

Educación

Marble Falls ISD - www.marblefallsisd.org

Escuela Primaria Colt- 2200 Manzano Mile, Marble Falls, TX
Pre-K a 5to grado
Teléfono: 830-693-3474

Escuela secundaria Falls Career - 1800 Colt Circle, Marble Falls, TX
Una escuela secundaria alternativa no tradicional
Teléfono: 830-798-3621

Escuela Primaria Highland Lakes- 8200 Ranch Road 1431, Granite Shoals, TX
Pre-K a 5to grado
Teléfono: 830-798-3650

Escuela primaria Marble Falls- 901 Avenue U, Marble Falls, TX
Pre-K a 5to grado
Teléfono: 830-693-2385

Escuela secundaria Marble Falls - 1511 Pony Drive, Marble Falls, TX
6to a 8vo grado
Teléfono: 830-693-4439
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Escuela secundaria Marble Falls- 2101 Mustang Drive, Marble Falls, TX
9.º a 12.º grado
Teléfono: 830-693-4375

Primaria Spicewood- 1005 Spur 191, Spicewood, TX
Pre-K a 5to grado
Teléfono: 830-798-3675

Servicios especiales de Marble Falls ISD - 1800 Colt Circle, Marble Falls, TX
Programa preescolar para niños con discapacidad (3 años); Educación especial para niños de 3
a 22 años; Servicios de la Sección 504 del Distrito; evaluación de elegibilidad para servicios y / o
programas especiales.

Teléfono: 830-798-3516

Programa de intervención en la primera infancia - 4606 E Innovation Loop, Marble Falls, TX
A través del Programa de Intervención en la Primera Infancia (ECI), Bluebonnet Trails ofrece
servicios que ayudan a los bebés y niños pequeños (desde nacimiento hasta los 3 años de edad)
con discapacidades o retrasos a lograr sus hitos de desarrollo.

Teléfono: 1-844-309-6385
Web: https://bbtrails.org/early-childhood-intervention-eci-services/

Head Start a través de Oportunidades para los condados de Williamson y Burnet - Servicios de
Head Start niños de 0 a 5 años y se asegura de que todos los niños inscritos en el programa
reciban exámenes de nutrición, odontología, salud, visión, audición, bienestar emocional y
educación, así como seguimiento y tratamiento adecuados cuando sea necesario para preparar
a los niños para el éxito en el jardín de infancia y más allá. Las ubicaciones son:

Burnet- 602 N Wood Street, Burnet, TX; Teléfono: 512-756-4777
Falls High- 1800 Colt Circle, Marble Falls, TX; Teléfono: 830-798-3642
Highland Lakes- 8200 W FM 1431, Granite Shoals, TX; Teléfono: 830-598-7667
Marble Falls- 700 Ave T, Marble Falls, TX 78654; Teléfono: 830-693-0497
Web: https://www.owbc-tx.org/head-start/

Alfabetización Highland Lakes: las ubicaciones varían LHL ofrece clases gratuitas de equivalencia de
escuela secundaria (GED) para adultos durante el día y la noche, preparación para la ciudadanía
estadounidense, instrucción individualizada de inglés como segundo idioma (ESL) y tutoría básica de
lectura.
Teléfono: 512-756-7337
Web: http://www.literacyhl.org

Texas AgriLIfe Extension Education Burnet Co.- 607 N. Vandeveer, Suite 100, Burnet, TX
Una agencia de educación única, el Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M enseña a
extender el conocimiento basado en la investigación para beneficiar a sus familias y
comunidades a través de clubes 4-H, ciencias de la familia y del consumidor, y recursos
agrícolas y naturales.

Teléfono: 512-756-5463
Web: burnet.agrilife.org
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Asistencia de empleo

AARP / SCSEP- 1016 Broadway, Marble Falls, TX (CRC)
Programa de fuerza laboral que ofrece capacitación para trabajadores independientes
desempleados y adultos mayores 50 años o más para trazar un rumbo hacia la seguridad
financiera a través del empleo.

Teléfono: 512-318-3459 o 830-693-0700

Programa de administración de casos para la autosuficiencia - 1016 Broadway, Marble Falls, TX
(CRC) -Para las familias que califiquen, Oportunidades para los condados de Williamson y
Burnet brinda capacitación y asistencia individualizadas para ayudar a los hogares a mejorar sus
habilidades laborales, educación y salarios. Los servicios de administración de casos, para
residentes de bajos ingresos, están diseñados para eliminar la pobreza y fomentar la
autosuficiencia. Profesionales capacitados en administración de casos guían y apoyan a los
clientes hacia resultados exitosos, como obtener empleo, educación, capacitación
presupuestaria y más.

Teléfono: 512-763-1400 (oficina principal) / 830-693-0700 (Centro de recursos comunitarios)
Web: https://www.owbc-tx.org/

Job Corps de Mujeres Cristianas - 218 E Jackson Street, Burnet, TX
Proporciona a las mujeres necesitadas clases de educación para el empleo y habilidades para la
vida empoderarnos para la preparación para el trabajo y la autosuficiencia. Servicios brindados
en un contexto cristiano donde las mujeres asesoran a mujeres. Las clases se imparten en
sesiones de 12 semanas para adultos mayores de 18 años y son los martes, miércoles y jueves
de 9:00 a. M. A 2:30 p. M.

Teléfono: 512-756-1484
Correo electrónico: cwjchl78611@gmail.com
Web: https://www.cwjchl.org/
Servicios prestados sin cargo

Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación y División para Ciegos - El Centro de
Recursos para Veteranos, Discapacidades y Ancianos del Centro de Texas a través del
Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación (DARS) puede ayudar a las personas
con discapacidades físicas o mentales a prepararse para, encontrar o mantener un trabajo.

Teléfono: 254-770-5800 (DARS) / 254-753-1552 (División para Ciegos)
Web: ctadvrc.org

Gary Job Corps- 2800 Airport Hwy 21 East, San Marcos, TX
La misión de Job Corps es educar y capacitar a jóvenes altamente motivados para que tengan
éxito carreras en las industrias de más rápido crecimiento del país. En Gary Job Corps Center,
apoyamos la misión del programa Job Corps de enseñar a los jóvenes elegibles las habilidades
que necesitan para ser empleados e independientes y colocarlos en trabajos significativos o
educación superior.

Teléfono: 800733-5627
Sitio web: gary.jobcorps.gov

Guía de recursos comunitarios 8



LifeWorks Austin: la División de Educación y Fuerza Laboral de LifeWorks se centra en desarrollar la
los conocimientos y las habilidades necesarios para afrontar los desafíos de la adolescencia,
avanzar hacia la independencia y romper el ciclo de la pobreza. A través de estos servicios, los
jóvenes y los adultos pueden alcanzar sus metas educativas, aumentar la empleabilidad, adquirir
habilidades para la vida independiente y la crianza de los hijos, y encaminarse hacia la
autosuficiencia.

Teléfono: 512-735-2400
Web: www.lifeworksaustin.org

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas: funciones de la TWC para desarrollar la fuerza laboral,
brindar apoyo servicios (como cuidado infantil) para las poblaciones específicas que participan
en la capacitación de la fuerza laboral y los servicios de educación y alfabetización de adultos,
brindan servicios para que las personas con discapacidades obtengan capacitación y empleo, y
administran beneficios de desempleo y programas de impuestos. Para quienes buscan empleo,
la TWC ofrece información sobre el desarrollo profesional, recursos para la búsqueda de empleo,
programas de capacitación y, según corresponda, beneficios por desempleo.

Teléfono: 512-463-2222
Web: https://www.twc.texas.gov/
Algunos servicios disponibles en español

Trabajar en Texas: WorkInTexas.com es una aplicación en línea que ofrece a los solicitantes de empleo
acceso continuo a servicios de búsqueda de empleo.

Web: www.workintexas.com

Asistencia financiera

Centro de Recursos Comunitarios- 1016 Broadway, Marble Falls, TX
Proporciona una "ventanilla única" para conectar a las personas con los recursos locales, como
alimentos, empleo, atención médica, asistencia legal y más. Varias agencias dentro del centro de
recursos comunitarios pueden ayudar con las necesidades financieras u otros servicios.

Número de teléfono: 830-693-0700
Correo electrónico: info@crctx.org
Web: www.crctx.org

Programa Integral de Asistencia Energética - La Asistencia Integral Energética
El programa (CEAP) está diseñado para ayudar a los hogares de bajos ingresos a satisfacer sus
necesidades energéticas. En Texas, sabemos que esto puede ser un desafío, especialmente en
el calor del verano. Ayudamos a pagar las facturas de calefacción y electricidad, para aquellos
que califiquen.

Teléfono: 512-255-2202
Correo electrónico: utilities@owbc-tx.org
Web: https://www.owbc-tx.org/community-services/

Primera Iglesia Bautista- 901 La Ventana Drive, Marble Falls, TX
Fondos de benevolencia disponibles según sea necesario para diversas necesidades. La
disponibilidad puede variar según el mes y la necesidad. Comuníquese con FBC directamente
para obtener información adicional.

Teléfono: 830-693-4381
Web: https://discoverfirst.com

Guía de recursos comunitarios 9

http://www.workintexas.com


Ángeles adoptivos del centro de Texas- 101 Westlake Drive, Suite 210, Austin, TX
El programa Foster Angels of Central Texas brinda asistencia inmediata a los niños de crianza
en forma de necesidades básicas (ropa, comida, camas, gastos médicos, etc.) y experiencias
que mejoran la vida (fiestas de cumpleaños, campamentos, deportes y artes, etc.).

Teléfono: 512-732-2329
Web: https://fosterangelsctx.org/request/

Highland Lakes Crisis Network: Highland Lakes Crisis Network es una red de iglesias
Satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestros vecinos durante
tiempos de crisis y desastre.

Teléfono: 325-423-3662
Web: highlandlakescrisisnetwork.com
Servicios prestados sin cargo

Servicios rurales para adultos mayores - 1016 Broadway, Marble Falls, TX (CRC)
Brinda a los adultos mayores servicios para ayudarlos a mantener su independencia y calidad de
vida. La asistencia incluye servicios de salud, equipo, vivienda, legal, servicios públicos, tarjetas
de combustible, costos de recetas, etc. para la población de 55 años o más.

Teléfono: 830-693-0700
Web: https://crctx.org/oars-older-adult-rural-services/
Servicios en los condados de Burnet, Blanco y Llano

Operation Homefront: si está en servicio activo, desplegado, veterano o está herido, enfermo o
miembro del servicio o veterano lesionado con una herida, enfermedad o lesión relacionada con
el servicio, y cumple con nuestros criterios, puede ser elegible para recibir asistencia de la
Asistencia Financiera Crítica de Operation Homefront para facturas vencidas, reparaciones u
otras necesidades familiares críticas.

Teléfono: 210-659-7756
Web: https://operationhomefront.org/critical-financial-assistance/

Ejército de Salvación - 1016 Broadway, Marble Falls, TX (Centro de recursos comunitarios) -
Cuando hay fondos disponibles, el Ejército de Salvación puede brindar asistencia financiera o
material a las personas y familias necesitadas. Dado que cada comunidad es única, los detalles
de estos programas de asistencia varían, pero por lo general incluyen ayuda con las facturas de
servicios públicos y depósitos, pagos de alquiler e hipoteca, medicamentos recetados, alimentos
y ropa, y vales de transporte.

Teléfono: 830-693-0700
Web: https://www.salvationarmytexas.org/

San Vicente de Paúl: la conferencia local de las iglesias católicas de San Juan / San Pablo trabaja para
proporcionar ayuda a las familias necesitadas en cualquier forma que sea necesaria. La
sociedad atiende a aquellos en los códigos postales 78654 y 78657. La conferencia sirve a
cualquier persona que lo necesite, independientemente de su afiliación religiosa o nacionalidad.

Teléfono: 512-755-3299
Web: https://ssvpusa.org/
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Asistencia temporal para familias necesitadas - Asistencia temporal de Texas para familias
necesitadas El programa (TANF) brinda ayuda en efectivo y servicios a familias necesitadas
elegibles y está diseñado para ayudar a las familias necesitadas a lograr la autosuficiencia. Las
familias que solicitan y califican para asistencia continua reciben dinero cada mes para ayudar a
pagar la vivienda, la comida y otros gastos necesarios.

Teléfono: 877-541-7905
Web: https://www.hhs.texas.gov/services/financial/cash/tanf-cash-help
Servicios en español prestados

Acceso a alimentos

Alianza contra el hambre del condado de Burnet: la Alianza contra el hambre del condado de Burnet
(BCHA) es voluntaria grupo de despensas de alimentos, iglesias, administradores escolares,
funcionarios electos, líderes de área y ciudadanos activos que se han comprometido a acabar
con el hambre en el condado de Burnet. BCHA ayuda a coordinar y dirigir a las personas hacia
los recursos existentes y a encontrar brechas en el servicio con el objetivo de ofrecer tres
comidas saludables al día a cualquier persona en el condado de Burnet que las necesite.

Web: burnetcountyhungeralliance.org

Full Cart: un banco de alimentos virtual de US Hunger que se asocia con donantes para cubrir el costo
de alimentos y los envía directamente a la puerta de los necesitados.

Web: fullcart.org

Meals on Wheels of Burnet County: proporciona comidas consistentes y saludables a las personas
mayores a través de comidas comunitarias en centros selectos para personas mayores, así
como comidas a domicilio para aquellos cuya movilidad es limitada.

Teléfono: 512-763-1400 (oficina central)
Web: owbc-tx.org/meals-on-wheels

Beneficios de alimentos SNAP: beneficios de alimentos estatales cargados en una tarjeta que se
puede usar para comprar alimentos, bebidas y semillas de huerta para ayudar a las personas a
comprar los alimentos que necesitan para promover la buena salud.

Web: https://www.hhs.texas.gov/services/food/snap-food-benefits
El Centro de recursos comunitarios puede ayudarlo con las solicitudes de SNAP en el sitio o con usted.
puede comunicarse con el Central Texas Food Bank al 512-684-2550. Se brindan servicios bilingües.

Despensas de alimentos y comidas comunitarias

Lunes:

The Helping Center (despensa de alimentos) - 1315 Broadway St, Marble Falls, TX
9:30 a. M. A 1:30 p. M.

Boys and Girls Club (comida) - 1701 Broadway St, Marble Falls, TX
Proporcionado a través de Mission Marble Falls
11:30 a. M. A 1:00 p. M.

LaCare (despensa de alimentos) - 507 Buchanan Drive, Burnet, TX
2:00 p. M. A 6:00 p. M.

Debe vivir dentro de la zona de BCISD
Servicios en la acera solo en este momento
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Martes:

The Helping Center (despensa de alimentos) - 1315 Broadway St, Marble Falls, TX
De 9:30 a. M. A 1:30 p. M., De 5:30 p. M. A 7:00 p. M.

Primera Iglesia Bautista (despensa de alimentos) - 501 12th Street, Marble Falls, TX
2:00 p. M. A 4:00 p. M.

Iglesia Bautista de St. Fredericks- 301 Avenue N, Marble Falls, TX
11:30 a. M. A 1:00 p. M.

Despensa de alimentos de Joseph - 706 N. Phillips Ranch Road, Granite Shoals, TX
2:00 pm hasta agotar
Solo el primer, segundo y tercer martes

Spicewood Helping Hands (despensa de alimentos) - 512 Pace Bend Road, Spicewood, TX
4 p. M. A 6 p. M.
Para aquellos en el código postal 78669

Miércoles:

The Helping Center (despensa de alimentos) - 1315 Broadway St, Marble Falls, TX
9:30 a. M. A 1:30 p. M.

Boys and Girls Club (comida) - 1701 Broadway St, Marble Falls, TX
Proporcionado a través de Mission Marble Falls
11:30 a. M. A 1:00 p. M.

Iglesia de Cristo de Marble Falls (Comidas y Despensa) - 805 Avenue G, Marble Falls, TX
Despensa de alimentos: 6:00 p. M. A 7:00 p. M.

Primera Iglesia Metodista Unida (comida) - 1101 Bluebonnet Drive, Marble Falls, TX
5:00 p. M. A 6:30 p. M.

LaCare (despensa de alimentos) - 507 Buchanan Drive, Burnet, TX
10:00 a. M. A 2:00 p. M.
Debe vivir dentro de la zona de BCISD
Servicios en la acera solo en este momento

El armario- 4111 Cottonwood Drive, Cottonwood Shores, TX
4:00 p. M. A 7:00 p. M.
2do miércoles del mes solamente

Jueves:

The Helping Center (despensa de alimentos) - 1315 Broadway St, Marble Falls, TX
9:30 a. M. A 1:30 p. M.

Iglesia Bautista de St. Fredericks- 301 Avenue N, Marble Falls, TX
11:30 a. M. A 1:00 p. M.

Iglesia de Cristo de Marble Falls (despensa de alimentos) - 805 Avenue G, Marble Falls, TX
1:30 p. M. A 3:30 p. M.

Primera Iglesia Bautista (despensa de alimentos) - 501 12th Street, Marble Falls, TX
2:00 p. M. A 4:00 p. M.
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Viernes:

The Helping Center (despensa de alimentos) - 1315 Broadway Street, Marble Falls, TX
9:30 a. M. A 1:30 p. M.

Boys and Girls Club (comida) - 1701 Broadway St, Marble Falls, TX
Proporcionado a través de Mission Marble Falls
11:30 a. M. A 1:00 p. M.

LaCare (despensa de alimentos) - 507 Buchanan Drive, Burnet, TX
10:00 a. M. A 2:00 p. M.
Debe vivir dentro de la zonificación BCISD; Servicios en la acera solo en este momento

Sábado:

Primera Iglesia Metodista Unida (comidas entregadas): entregadas en su hogar
Llame al 830-693-4341 para obtener información adicional
2do y 4to sábado

Herramientas de búsqueda de servicios generales

211 - Línea telefónica o base de datos en línea con información completa y gratuita sobre recursos
locales y servicios en un área geográfica determinada en Texas.

Teléfono: Llame al 2-1-1 desde un teléfono celular o fijo
Web: www.211texas.org
Incluye información de asistencia COVID-19
Servicios bilingües proporcionados en línea

Find Help (anteriormente conocida como Aunt Bertha): base de datos en línea con información
gratuita para ayudar miembros de la comunidad para encontrar asistencia alimentaria, ayudar a
pagar las facturas,y otros programas gratuitos o de costo reducido en un área geográfica
determinada.

Web: www.findhelp.org
Incluye información de asistencia COVID-19
Servicios bilingües proporcionados en línea

Alojamiento

Autoridad de Vivienda de Burnet - 1001 Buchanan Drive, Suite 4, Burnet, TX
La Autoridad de Vivienda de Burnet es una Agencia de Vivienda Pública en Burnet, Texas que
participa en los programas de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 (HCV) y de
Vivienda Pública regulados por el Estado. La autoridad de vivienda proporciona viviendas de
alquiler para familias elegibles de bajos ingresos, ancianos y personas con discapacidades.

Teléfono: 512-756-4745
Web: https://www.cityofburnet.com/bc-ha

Administración de Hamilton Valley - 209 S West Street, Burnet, TX
Se especializa en viviendas multifamiliares asequibles en áreas rurales de Texas. Además de las
viviendas multifamiliares tradicionales, HVM administra 37 propiedades diseñadas para hogares

Guía de recursos comunitarios 13



de ancianos y una instalación de cuidado colectivo. Las propiedades incluyen ubicaciones en
Marble Falls, Burnet, Kingsland, Llano y Lampasas.

Teléfono: 512-756-6809
Web: hamiltonvalley.com

Highland Lakes Habitat for Humanity- Habitat for Humanity es un ministerio de vivienda cristiano
financiado a través de donaciones privadas y utilizando trabajo voluntario. Nuestro propósito es
construir casas con familias y vender las casas sin interés a familias que de otra manera no
podrían pagar una casa.

Teléfono: 830-693-0700
Web: hlhabitat.com

Fundación de Vivienda de Texas- 1110 Broadway, Marble Falls, TX
La misión es generar esperanza y cambiar el futuro a través de viviendas y servicios de calidad
al asociarse con comunidades, desarrolladores y organizaciones sin fines de lucro.

Teléfono: 830-693-8100
Web: txhf.org

Refugios

Centro de recursos de Austin para personas sin hogar (ARCH) - 500 E 7th Street, Austin, TX
ARCH es un refugio para hombres centrado en la vivienda de propiedad de la ciudad ubicado en
el centro de Austin, gestionado por Front Steps. Ofrece albergue de emergencia, servicios
básicos y conexiones a viviendas para 130 hombres.

Teléfono: 512-305-4100
Web: https://frontsteps.org/experuling-homelessness/
Refugio nocturno SOLO para hombres

Austin Shelter for Women and Children- 4613 Tannehill Lane, Building 3, Austin, TX
El albergue de Austin para mujeres y niños (ASWC) es una barrera baja, centrada en la vivienda
refugio de emergencia que atiende a mujeres y niños dependientes que se encuentran sin hogar.
Nuestro objetivo como operador del programa es proporcionar servicios “integrales” diseñados
para ayudar a las mujeres sin hogar a garantizar que la falta de hogar sea breve, rara y no
recurrente.

Teléfono: 512-933-0600
Sitio web: https://salvationarmyaustin.org/austin-shelter-for-women-and-children/
La estadía promedio es de aproximadamente 30 días, lo que permite a los clientes trabajar en planes
para adquirir una vivienda permanente. Se proporciona administración de casos de seguimiento durante
6 a 18 meses.

Caritas de Austin- 611 Neches Street, Austin, TX
Caritas of Austin cree que cuando cada persona tiene un lugar estable al que llamar hogar,
puede realizar todo su potencial y contribuir a nuestra comunidad. Construimos bienestar
asegurándonos de que las personas tengan un hogar seguro, acceso a alimentos saludables,
trabajos que brinden un salario digno confiable y oportunidades educativas para aprender
habilidades para la vida.

Teléfono: 512-479-4610
Web: caritasofaustin.org
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Refugio de emergencia para personas sin hogar de Cove House- 108 E Halstead Ave, Copperas
Cove, TX

Cove House mantiene cuatro instalaciones de vivienda que se utilizan para proporcionar refugio
de emergencia a los necesitados. Tenemos un hogar para hombres, un hogar para mujeres y dos
hogares familiares. Como regla general, las personas y las familias pueden permanecer en las
instalaciones durante un período de dos semanas durante el cual se espera que busquen
empleo, vivienda, etc.

Teléfono: 254-547-4673
Web: www.covehouse.org

Familias en Refugio de Emergencia en Crisis - Se proporciona la dirección según sea necesario
Intervención en crisis, refugio y servicios de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar y
sobrevivientes de agresión sexual por desconocidos y no desconocidos. Refugio seguro de
emergencia las 24 horas: instalación de 65 camas en Killeen y una instalación de 15 camas en
Temple.

Teléfono: 1-888-799-SAFE
Web: http://familiesincrisis.net/fv/

Refugio de emergencia del Centro de crisis familiar de Highland Lakes: El Refugio de Emergencia
de HLFCC es una instalación de 8 habitaciones y 30 camas para personas y familias que son víctimas de
violencia y abuso. Cada habitación tiene su propio dormitorio, baño; Hay una sala de estar y una cocina
compartidas, junto con un área de estudio / juego separada para niños pequeños y adolescentes. El
refugio cuenta con personal las 24 horas del día y los 365 días del año por defensores capacitados.
Teléfono: 830-693-3656
Web: https://www.hlfcc.org/safe-shelter/

Servicios jurídicos

Costo más bajo o gratis

American Gateways- 314 E. Highland Mall Blvd, Suite 501, Austin, TX
La misión es defender la dignidad y los derechos humanos de los inmigrantes, refugiados y
sobrevivientes de persecución, tortura, conflicto y trata de personas a través de servicios legales
de inmigración excepcionales sin costo o de bajo costo, educación y defensa.

Teléfono: 512-478-0546 ext. 200
Web: https://americangateways.org/

Caridades Católicas del Centro de Texas - 1016 Broadway, Marble Falls, TX (CRC)
Caridades Católicas del Centro de Texas ofrece Servicios Legales de Inmigración a cualquier
persona que lo necesite. Los servicios ofrecidos incluyen DACA, naturalización, renovación de
tarjeta de residente permanente, inmigración basada en la familia y el matrimonio, visas para
víctimas de delitos y trata de personas, asilo y más.

Teléfono: 512-651-6125
Correo electrónico: lizbeth-ordonez@ccctx.org
Web: www.ccctx.org
Las consultas cuestan $ 40 y las tarifas continuas varían y se basan en las necesidades de inmigración
buscadas. Los honorarios son generalmente entre un 60% y un 80% menos que contratar a un abogado
privado.
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Derechos de Discapacidad Texas- Nuestra agencia trabaja para proteger y promover los derechos
civiles de las personas con discapacidades, ayuda a las personas con discapacidades cuando
sus derechos han sido violados y busca asegurar que las personas con discapacidades tengan
acceso a información sobre sus derechos. en el estado de Texas y tiene un problema legal o
tiene dificultades para obtener servicios para discapacitados, Disability Rights Texas (DRTx)
podría ayudarlo.

Teléfono: 1-800-252-9108
Web: https://www.disabilityrightstx.org/en/home/
Servicios de español y ASL proporcionados

Highland Lakes Family Crisis Center: la dirección se proporciona según sea necesario
HLFCC brinda apoyo, información y recursos para individuos y familias que navegan por el
sistema legal. Los defensores ayudan a los sobrevivientes al brindar defensa legal a las víctimas
y familias de violencia doméstica o sexual.

Teléfono: 830-693-5600
Sitio web: https://www.hlfcc.org/legal-advocacy/
Servicios prestados de forma gratuita.

Centro de Defensa de los Niños de Hill Country - 1001 N Hill Street, Burnet, TX 78611
Los defensores de la familia de HCCAC sirven como el punto de contacto inicial para los niños y
las familias que son referidos al Centro para recibir servicios. Ellos serán sus defensores durante
la vida del caso y estarán disponibles para responder preguntas, ayudarlo con el papeleo de
Compensación a las Víctimas del Crimen (CVC), ayudar con referencias a recursos comunitarios
apropiados que puedan ayudarlo con la comida, vivienda, necesidades médicas o de otro tipo, y
acompañarlo a usted y a su hijo al tribunal si lo solicita. Además, si tiene preguntas sobre el
estado de su caso, los defensores de la familia pueden trabajar como enlace entre usted y las
fuerzas del orden, el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección y / o la oficina
del Fiscal de Distrito.

Teléfono: 512-756-2607
Web: hccac.org

Servicio de recomendación de abogados: cuando necesite un abogado pero no esté seguro de por
dónde empezar, ingrese contacta con nosotros. Cuando llame al Servicio de Referencia de
Abogados (LRS), el amable personal revisará su problema legal para determinar el mejor curso
de acción. Es posible que podamos ofrecer soluciones o alternativas a la contratación de un
abogado.

Teléfono: 512-472-8303
Correo electrónico: referrals@austinlrs.org
Web: www.austinlrs.com
Servicios en español disponibles
Algunas consultas gratuitas disponibles para inquietudes específicas. Otras preocupaciones son $ 20 por
hasta 30 minutos en la primera consulta.

Guía de recursos comunitarios 16



Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES) -
RAICES brinda servicios en una serie de áreas, desde asistencia con fianzas hasta solicitudes
de asilo, defensa de deportación, renovaciones de DACA, cambios de estado y más. El Equipo
de Servicios Rurales ofrece consultas y representación legal bilingües y gratuitas informadas
sobre el trauma para inmigrantes sobrevivientes de delitos, trata, violencia doméstica y más en
áreas rurales de Texas fuera de las ciudades de Houston, Austin, San Antonio, Dallas, Fort
Worth y Laredo. .

Teléfono: (512) -994-2199 ext. 160 (ubicación de Austin) / (800) 490-2606 (equipo de servicios rurales)
Web: https://www.raicestexas.org/contact-us/locations/
Se brindan servicios bilingües.
Servicios prestados de forma gratuita.

SAFE Alliance- SAFE ofrece apoyo legal a sobrevivientes de abuso doméstico, abuso infantil,
agresión sexual y tráfico sexual. Los defensores legales de SAFE pueden ayudar a sus clientes a
navegar los difíciles y a menudo confusos procesos legales al proporcionar conexiones, apoyo y
referencias en el sistema legal.

Teléfono: 512-267-7233 o envía un mensaje de texto al 737-888-7233
Web: https://www.safeaustin.org/our-services/face-to-face-support/legal-services/
Se brindan servicios bilingües.
La llamada es gratuita

Proyecto de defensa de Texas: los servicios legales brindan una de las formas más efectivas de
detener la violencia doméstica. Texas Advocacy Project brinda asesoramiento por teléfono,
apoyo con procesos de presentación legal por su cuenta y representación completa del cliente.
Nuestros abogados experimentados lo guían y abogan por usted durante todo el proceso, y
nuestros servicios son siempre completamente gratuitos.

Teléfono: 800-374-4673
Web: https://www.texasadvocacyproject.org/
Servicios prestados sin cargo

Servicios Legales Voluntarios del Centro de Texas - 8001 Center Park Drive, Ste. 120, Austin,
Estados Unidos Volunteer Legal Services of Central Texas (VLS) es una organización sin fines
de lucro 501 (c) (3) que brinda servicios legales civiles a personas de bajos ingresos a través de
abogados voluntarios en el condado de Travis. Nuestros abogados ayudan a las personas con
asuntos críticos, como ayudar a las víctimas de abuso a poner fin a las relaciones violentas,
conectar a las personas con discapacidades con beneficios médicos y financieros y mantener a
las personas fuera de la falta de vivienda defendiéndolas de los desalojos y ejecuciones
hipotecarias injustas.

Teléfono: 512-476-5550
Web: http://www.vlsoct.org/
Servicios disponibles en español
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Médico

Dental (bajo / sin costo)

CommUnity Care: varios lugares en Austin
La odontología de emergencia y algunos otros servicios también están disponibles para
pacientes que pagan por cuenta propia de nuestro sistema de centro de salud CommUnityCare
que cumplen con las pautas de ingresos establecidas y no tienen otros beneficios de seguro
dental.

Teléfono: 512-978-9880
Web: https://communitycaretx.org/programs-services/services/dental.html

Círculo de cuidado de Lone Star- 802 Avenue J, Marble Falls, TX
Nuestros servicios dentales de alta calidad y bajo costo son la única opción disponible para
muchos residentes del centro de Texas que no tienen seguro dental y de otra manera no podrían
pagar el costo de la atención dental. Los servicios se ofrecen con un descuento para los
pacientes sin seguro que califiquen según el tamaño del hogar y los ingresos. También
aceptamos muchos planes de seguro dental.

Teléfono: 877-800-5722
Web: https://lonestarcares.org/service/dentistry/

Manos de Cristo- 4911 Harmon Avenue, Austin, TX
El Centro Dental Manos de Cristo ofrece atención dental a tarifas muy reducidas. Nuestro centro
de once sillas, de última generación, cuenta con dentistas, higienistas y asistentes dentales con
licencia.

Teléfono: 512-477-2319
Web: http://manosdecristo.org/need-our-help/dental-clinic/
Tarifas muy reducidas
Información bilingüe disponible

Dental (dentistas pediátricos locales)

Odontología pediátrica del centro de Texas - 1008 RR 620 S, Lakeway, TX
Teléfono: 512-229-0518
Web: https://www.ctpdkid.com/
Proporciona odontología para niños con necesidades especiales.

Odontología pediátrica de Hill Country- 608 Gateway Central, # 201, Marble Falls, TX
Teléfono: 419-419-2591
Web: https://hillcountrypediatricdentistry.com/
Proporciona odontología para niños con necesidades especiales.
Acepta crédito de cuidado

Odontología infantil Lakeside - 103 US Hwy 281, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-4770
Web: http://www.lakesidecd.com/index.php
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Ritchie Dental Group- 1000 Marble Heights Drive, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-637-2609
Web: https://www.ritchiedentalgroup.com/
Acepta Care Credit y Lending Club

Odontología infantil Treehouse - 517 FM 2147, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-220-5057
Web: http://www.treehousesmiles.com/index.html
Acepta crédito de cuidado

Atención médica de menor costo

Programa de asistencia financiera de Ascension Seton Highland Lakes: ofertas de Ascension Seton
asesoramiento y asistencia financiera para ayudar a abordar cualquier inquietud financiera que
los pacientes o sus familias puedan tener con respecto a su atención.

Teléfono: 512-324-1125 o 800-749-7624
Web: https://healthcare.ascension.org/locations/texas/txaus/burnet-ascension

-seton-highland-lakes / asistencia-financiera

Programa de asistencia financiera de Baylor Scott & White: Baylor Scott & White Health ofrece
Programa de asistencia financiera para pacientes que cumplan ciertos requisitos. Esto incluye a
los pacientes que no tienen seguro médico y no pueden pagar su factura, así como a los
pacientes que tienen cobertura con una compañía de seguros pero que no pueden pagar su
parte de la factura después de que el seguro pague.

Teléfono: 1-800-994-0371
Web: https://www.bswhealth.com/patient-tools/patient-registration-and-billing

/ asistencia-financiera / programa-de-asistencia-financiera

Indigent Healthcare of Burnet County - 1008 N. Water Street, Burnet, TX
El Programa de Atención Médica para Indigentes es un programa exigido por el estado que es
financiado y administrado por cada condado de Texas. Las personas que califican reciben
servicios médicos de proveedores locales (médicos, clínicas, hospitales, laboratorios) y tres (3)
recetas por mes.

Teléfono: 512-715-5280
Web: http://www.burnetcountytexas.org/page/ihc.home

Círculo de cuidado de Lone Star- 802 Avenue J, Marble Falls, TX
Lone Star Circle of Care proporciona un hogar de atención médica para decenas de miles de
personas en Texas, incluidos muchos que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente. Los
pacientes tienen acceso a cuidados intensivos y rutinarios de calidad y centrados en la persona,
así como a la prevención, el tratamiento y el manejo de enfermedades crónicas.

Teléfono: 1-877-800-5722
Web: http://www.lonestarcares.org
Proveedor que habla español con fluidez - Se brindan servicios bilingües
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Programas de descuentos médicos a través de NextCare - 1701 US Hwy 281 Marble Falls, TX
Los programas de descuentos médicos a través de NextCare ofrecen una variedad de opciones
de menor costo para buscar atención de urgencia que se facturan como membresías anualmente
o mensualmente. El programa Advantage deduce la tarifa de membresía mensualmente y ofrece
una opción de prepago de 1 año, mientras que el programa ValueCare ofrece una opción de
prepago anual.

Teléfono: 1-800-605-9046
Web: https://discounts.nextcare.com/

Seton Care-A-Van- Locations Vary
The Seton Care-A-Van travels to various locations to provide low cost care to children
ages 0-18. They offer sick visits, well child checks, physicals, vaccines, and an asthma
clinic. They do not offer well woman checks or family planning services. Cost per visit
without insurance is $20. Their schedule is as follows:
Monday- Packsaddle Elementary (Kingsland), 9-12 and 1-4
Tuesday- Granite Shoals Fire Department, 9-12 and 1-4
Wednesday- Marble Falls Elementary, 10-12 and 2-6
Thursday- Bertram Elementary, 12-5
Friday- RJ Richey Elementary (Burnet), 9-12 and 1-4

Phone: 830-596-3081

Seguro

Dell Children's Health Plan: en Dell Children's Health Plan, ofrecemos atención médica de calidad.
cobertura a través de los programas CHIP y STAR Medicaid. Cubrimos a recién nacidos hasta
los 20 años, y a las mamás embarazadas y nuevas.

Teléfono: 1-888-596-0268
Sitio web: https://www.dellchildrens.net/health-plan/

Mercado de seguros: el mercado de seguros médicos le ayuda a encontrar cobertura médica que
Se adapta a sus necesidades y presupuesto. Todos los planes de salud del Mercado ofrecen el
mismo conjunto de beneficios de salud esenciales, que incluyen visitas al médico, atención
preventiva, hospitalización, recetas y más. Puede inscribirse en cualquier momento con un
evento que califique, como el nacimiento de un hijo o la pérdida de cobertura, o durante la
inscripción abierta.

Teléfono: 1-800-318-2596
Sitio web: https://www.healthcare.gov/

Medicaid / CHIP: Medicaid y el Programa de seguro médico para niños (CHIP) brindan servicios de
salud cobertura para niños, familias, personas mayores y personas con discapacidades de bajos
ingresos. Puedes inscribirte en cualquier época del año.

Teléfono: 2-1-1
Web: https://www.yourtexasbenefits.com/learn/home

Plan de salud de Seton: SHP actualmente brinda servicios a Medicaid STAR, seguro médico para
niños. Programa (CHIP) y MAP / organizaciones benéficas / escalas de tarifas móviles.

Teléfono: 512-421-5667
Web: https://www.seton.net/health-plan/
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Scott and White Health Plan: Scott and White Health Plan ofrece una variedad de
Planes individuales y familiares accesibles y completos. Seleccione entre una variedad de planes
Gold, Silver y Bronze con diferentes niveles de cobertura, deducibles y costos.

Teléfono: 1-866-552-2515
Web: https://swhp.org/en-us/plan-types-explained

Clínicas de medicina pediátrica / familiar

Ascension Seton Marble Falls - 1009 Falls Parkway, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-2600

Baylor Scott y White Pediatrics and Family Medicine- 706 Avenue G, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-201-8900

Clínicas de Medicina Familiar Baylor Scott y White
Burnet- 1300 E Polk Street, Burnet, TX; Teléfono: 512-715-6400
Horseshoe Bay- 100 Pecan Crossing Drive, Horseshoe Bay, TX; Teléfono: 830-596-6900
Kingsland- 105 FM 2342, Kingsland, TX; Teléfono: 325-388-9400
Llano- 102 E Young Street, Llano, TX; Teléfono: 325-248-2000

Centro de salud infantil, PA- 1009 Falls Parkway, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-3988

Centro de bienestar familiar, PA- 2300 N Hwy 281, Marble Falls, TX
Teléfono: (830) 693-3621

Hill Country Memorial Marble Falls- 511 US Hwy 281, Marble Falls, TX
Teléfono: (830) 992-2830

Live Oak Medicine- 608 Gateway Central, Marble Falls, TX
Teléfono: (830) 693-2005

Círculo de cuidado de Lone Star- 802 Avenue J, Marble Falls, TX
Teléfono: (877) 800-5722

Asistencia con recetas

Centro de Recursos Comunitarios- 1016 Broadway, Marble Falls, TX
Proporciona una "ventanilla única" para conectar a las personas con
recursos, como alimentos, empleo, atención médica, asistencia legal y más.

Número de teléfono: 830-693-0700
Correo electrónico: info@crctx.org
Web: www.crctx.org
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GoodRX: GoodRx es un recurso gratuito de comparación de precios que ayuda a los estadounidenses a
ahorrar millones de dólares cada mes al encontrarles los precios de prescripción más bajos en
su farmacias.

Teléfono: 1-855-268-2822
Web: https://www.goodrx.com/

Lakes Area Care, Inc (LACare) - 507 W Buchanan Drive, Burnet
Los cupones se entregan para cubrir las necesidades de medicamentos con antibióticos. Cada
familia tiene un límite de $ 100 por año. Nos asociamos con HEB para el programa de
prescripción.

Teléfono: 512-756-4422
Correo electrónico: lacareburnet@yahoo.com
Web: http://www.lacareburnet.org/Services.html

Defensores de RX: lo ayudaremos a solicitar los programas de asistencia al paciente ofrecidos por
compañías farmacéuticas y obtienen medicamentos de marca a bajo costo o sin costo alguno.

Teléfono: 844-559-8332
Web: https://therxadvocates.com/

Vacunas de menor costo

Programa de vacunas de Texas para niños - El programa de vacunas de Texas para niños (TVFC)
proporciona vacunas de bajo costo a niños elegibles desde el nacimiento hasta los 18 años de
edad que cumplen con uno o más de los siguientes criterios: elegibles para Medicaid, inscritos
en CHIP, sin seguro, indígenas estadounidenses o nativos de Alaska, o con seguro insuficiente
que su seguro no cubre todas o algunas vacunas. Los participantes locales son:

Círculo de cuidado de Lone Star- 802 Avenue J, Marble Falls, TX
Teléfono: 877-800-5722
Baylor Scott & White Clinic- 706 Ave. G, Marble Falls, TX (entrada trasera)
Teléfono: 830-201-8900
Baylor Scott & White Pediatrics- 706 Ave. G, Marble Falls, TX (Entrada principal)
Teléfono: 830-201-8900
Centro de salud infantil PA- 1009 Falls Parkway, Marble Falls, TX
Teléfono: (830) 693-3988
Dr. Juliette Madrigal- 105 Meadowlakes Drive, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-0555

Visión

Exámenes de la vista del Club de Leones: el Club de Leones de Spicewood & Highland Lakes se
dedica a ahorrar la vista de los niños a través de exámenes de la vista gratuitos para la primera
infancia y asistencia financiera para anteojos.

Teléfono: (805) 889-9956
Correo electrónico: eicherlg@outlook.com
Web: https://spicewoodlionsclub.wildapricot.org/KidSight
Servicios prestados sin cargo
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Círculo de cuidado de Lone Star- Georgetown- 2423 Williams Drive, Ste. 113, Georgetown,
Nuestros servicios de la vista incluyen exámenes de la vista, anteojos, servicios para adultos y
niños de 5 años. y optometría certificada por la junta, exámenes de la vista para diabéticos y
exámenes y anteojos con descuento disponibles para pacientes sin seguro que califican según
los ingresos y el tamaño de la familia.

Teléfono: 1-877-800-5722
Web: https://lonestarcares.org/service/vision/

Salud mental

Adicción / abuso de sustancias

Intergrupo de Alcohólicos Anónimos de Hill Country: las ubicaciones de las reuniones varían
Alcohólicos Anónimos es una confraternidad de hombres y mujeres que comparten su
experiencia, fuerza, y esperan juntos que puedan resolver su problema común y ayudar a otros a
recuperarse del alcoholismo.

Teléfono: 512.444.0071 (línea directa 24/7)
Web: https://austinaa.org/

Programa de recuperación de Bluebonnet Trails - 4606 Innovation Loop
Para garantizar un apoyo continuo y promover la recuperación a largo plazo, Bluebonnet Trails
El Programa de Recuperación proporciona un sólido paso hacia abajo de cada nivel de atención
(atención intensiva, de apoyo y continua) para adultos y adolescentes.

Teléfono: 844-309-6385
Web: https://bbtrails.org/substance-use-services/

Faith's Door- Llano, TX
Un programa residencial basado en la fe para mujeres que las ayuda a remodelar sus vidas.
y lograr la independencia a través de la capacitación en habilidades para la vida, un programa de
12 pasos, clases para padres, programas en línea para Alcohólicos Anónimos y Narcóticos
Anónimos, y sesiones de estudio bíblico en casa.

Teléfono: 512-809-0285
Correo electrónico: faithsdoor1@gmail.com

Su casa Joshua- Kingsland, TX
Su Joshua House ofrece una casa residencial segura y de apoyo de 90 días ubicada en el
Texas Hill Country, para hombres mayores de 18 años cuyas vidas han sido separadas de Dios a
través de conductas adictivas y elecciones de vida destructivas.

Teléfono: (325) 388-0293
Web: http://www.joshuahouserecovery.org/home
El comité de selección solo se reúne cada 6 semanas, por lo que el proceso de admisión puede ser largo

Narcóticos Anónimos: las ubicaciones de las reuniones varían
NA es una confraternidad o sociedad sin fines de lucro de hombres y mujeres para quienes las
drogas se han convertido en un problema importante. Somos adictos en recuperación que nos
reunimos con regularidad para ayudarnos mutuamente a mantenerse limpios. Este es un
programa de abstinencia total de todas las drogas. Se brindan servicios bilingües.

Teléfono: 818.773.9999 x771
Web: https://na.org
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Recuperación de puertas abiertas- 1107 Hwy 1431, # 251, Marble Falls, TX
Open Door Recovery House ofrece un entorno residencial de apoyo de 90 días que utiliza los
principios cristianos y de los 12 pasos estándar para mejorar la calidad de vida de las mujeres
mayores de 18 años que buscan ayuda con el abuso de alcohol u otras drogas.

Teléfono: 830-693-9292
Web: https://opendoorrecovery.net
Positive Recovery Hill Country- 840 County Road 420, Spicewood, TX

Los Centros de Recuperación Positiva ofrecen una amplia gama de servicios de tratamiento
tanto en persona como remoto, utilizando un enfoque personalizado y multidisciplinario para
satisfacer las necesidades de todos los clientes en diferentes etapas de recuperación.

Teléfono: 877-369-0799
Web: https://positiverecovery.com/
Acepta varios planes de seguro.

Asesoramiento

Angela Henry, MA - 3713 Lake View Drive, Cottonwood Shores, TX
Se especializa en consejería de parejas y adolescentes. Las especialidades de temas
específicos son la depresión y la ansiedad.

Teléfono: 830-265-0197
No acepta planes de Medicaid, Cigna o Scott & White.

Servicios comunitarios Bluebonnet Trails - 4606 Innovation Loop, Marble Falls, TX
Proporciona servicios comunitarios en relación con el autismo, la salud conductual, las crisis.
servicios, intervención en la primera infancia, discapacidades del desarrollo intelectual (IDD),
empleo con apoyo de IDD, justicia involucrada, apoyo de compañeros y uso de sustancias.
También sirven como la Autoridad de Salud Mental local para el condado de Burnet.

Teléfono: 1 (844) 309-6385
Línea directa de crisis las 24 horas: 1-800-841-1255
Web: https://bbtrails.org/marble-falls/
Tarifas de citas de escala móvil basadas en la mayor capacidad de pago.

Asesoramiento cuidadoso- 23120 State Hwy 71, Spicewood, TX
Servicios de asesoría especializada en psicoterapia para mujeres, niños y familias. Además,
Amber Worner, M. Ed., LPC, está capacitada y tiene experiencia en terapia de juego y brinda
servicios de terapia de juego, asesoramiento individual, apoyo para padres, terapia de grupo,
EMDR y TCC centrada en el trauma.

Teléfono: 512-994-0363
Sitio web: cuidadosamentecounseling.com
Carefully Counseling NO acepta seguros en este momento, pero proporcionará una factura para el
posible reembolso de planes individuales y ofrece servicios con tarifas reducidas.
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Asesoramiento profesional de Cari Foote and Associates- 606 Avenue J, Marble Falls, TX
El Dr. Stephen Belk, PsyD, Bill Stone, MA, LPC-S y Amanda Jones, MA, LPC brindan
asesoramiento individual y familiar sobre una variedad de temas y se especializan en
evaluaciones psicológicas para niños y adultos, depresión, ansiedad, dolor y pérdida. , Trastorno
bipolar, adicciones, trauma, violencia, problemas LGBTQ, veteranos militares y jóvenes en riesgo
y sus padres. También tienen una enfermera especializada en psiquiatría certificada por la junta
disponible los lunes para visitas de telesalud y también tienen disponible un supervisor de visitas
supervisadas de KIDZ SAFE.

Teléfono: 830-693-0530
Correo electrónico: cfoote@professionalcounseling.us
Web: professionalcounseling.us
Ofrece tarifas de seguro contratadas y tarifas de pago por cuenta propia. Las tarifas de asesoramiento de
pago por cuenta propia son de $ 100. Las evaluaciones de drogas y alcohol cuestan $ 250.
Consejería de Connie Jackson- 1410 Ranch Road 2900, Kingsland, TX

Oficina de asesoramiento de práctica privada que ofrece servicios basados   en modalidades
exitosas basadas en datos. Las especialidades incluyen, entre otras, ansiedad, depresión,
relaciones con los compañeros, trastornos emocionales, conflictos familiares, divorcios,
trastornos del estado de ánimo y autoestima. El enfoque del cliente es de 6 años en adelante.

Teléfono: 830-499-3744
Correo electrónico: conniejackson2017@gmail.com
Acepta BCBS, Medicaid, SWHP y varios otros seguros. También ofrece arreglos de pago por cuenta
propia.

DivorceCare- First Baptist Marble Falls - 901 La Ventana Drive, Marble Falls, TX ’
Probablemente se sienta incómodo al pensar en asistir a su primera sesión de DivorceCare.
Puede que no le gusten las circunstancias de su vida. También puede sentirse herido o enojado.
Esos sentimientos son normales. Pero después de algunas sesiones, esperará el tiempo útil y
las personas que entienden por lo que está pasando. Escuchará conceptos que pueden ayudarlo
a recuperarse de la separación y el divorcio. Lamentamos las circunstancias que lo llevaron a
DivorceCare. Pero nos alegra poder estar aquí para ayudar. Reuniones los miércoles a las 18h.

Teléfono: 830-693-4381
Correo electrónico: info@fbcmf.org
Web: https://discoverfirst.com/ministries/healing-ministries/
Servicio gratuito

DivorceCare for Kids- First Baptist Marble Falls- 901 La Ventana Drive, Marble Falls, TX
Ayude a sus hijos a recuperarse del dolor del divorcio. ¿Están sus hijos enojados, heridos y
confundidos por su separación o divorcio? Un grupo DivorceCare for Kids (DC4K) es un lugar
seguro y divertido donde sus hijos pueden aprender habilidades que los ayudarán a sanar. Los
grupos de DC4K combinan juegos, música, historias, videos y debates para ayudar a los niños a
procesar el divorcio y seguir adelante. Los grupos se reúnen en conjunto con DivorceCare (los
miércoles a las 6 p.m.) y están diseñados para niños de 5 a 12 años.

Teléfono: 830-693-4381
Correo electrónico: info@fbcmf.org
Web: https://discoverfirst.com/ministries/healing-ministries/
Servicio gratuito
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Servicios de consejería de Galyon- 116 US Hwy 281, Marble Falls, TX
Trata varios trastornos de salud mental y abuso de sustancias. Proporcionan un terreno neutral
para las personas, las familias y las parejas y se especializan en depresión y ansiedad,
diagnósticos de salud mental, estrés de los cuidadores, duelo, relaciones y abuso de sustancias.
Se especializan en trabajar con familias de veteranos y personas afectadas por el cáncer y sus
familias.

Teléfono: 830-201-3028
Web: galyoncounselingservices.com
Ofreciendo visitas tanto en persona como de telesalud

Griefshare - First Baptist Marble Falls - 901 La Ventana Drive, Marble Falls, TX
GriefShare es un lugar para aprender a recorrer el camino del duelo y recibir apoyo en el camino.
Es un lugar para que las personas heridas encuentren sanación y esperanza. Si ha perdido a un
ser querido, GriefShare es el lugar para usted. Reuniones los martes a las 18h.

Teléfono: 830-693-4381
Correo electrónico: info@fbcmf.org
Web: https://discoverfirst.com/ministries/healing-ministries/
Servicio gratuito

Centro de crisis familiar de Highland Lakes- HLFCC ofrece servicios, incluidos servicios de
asesoramiento, para sobrevivientes de violencia familiar, violencia en el noviazgo, acecho y
sobrevivientes adultos / niños de agresión sexual de extraños y no extraños.

Teléfono: 830-693-5600 (24/7)
Correo electrónico seguro: HLFCC@hlfcc.org
Web: hlfcc.org
Servicios prestados sin cargo
Servicios bilingües proporcionados

Centro de Defensa de los Niños de Hill Country - 1001 North Hill Street, Burnet, TX
HCCAC ofrece servicios gratuitos que incluyen intervención en crisis, apoyo familiar y terapia
individual para niños víctimas, hermanos y cuidadores no infractores de abuso. Utilizan un
enfoque holístico del tratamiento para ayudar a curar y restaurar el sentido de sí mismo de un
niño.

Teléfono: 512-756-2607
Web: hccac.org
Servicios prestados sin cargo

Servicios para la juventud y la familia de K’Star - 1016 Broadway, Marble Falls, TX
Ubicado en el Centro de Recursos Comunitarios, K’Star brinda servicios de consejería a jóvenes
y familias con el objetivo de prevenir fugas, absentismo escolar, abuso y negligencia. La
especialidad es la consejería para jóvenes con problemas, consejería familiar y clases para
padres.

Teléfono: 830-896-7293
Web: kstar.org
Servicios prestados sin cargo
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Servicios de consejería familiar de Marble Falls - 110 Avenue H, Suite 109, Marble Falls, TX
Asesoramiento a familias, niños, adolescentes y adultos. Se especializa en: depresión, ansiedad,
duelo y duelo, manejo del estrés, conflictos familiares, problemas de conducta de niños y
adolescentes, abuso de sustancias y manejo de la ira.

Teléfono: 830-596-3690
Web: https://familycounselingservices.info/about

Entrenamiento de New Horizons - 1203 Doe Run, Marble Falls, TX
A través de muchos años de consejería y experiencia personal, Judy Barnette se dio cuenta de
que la verdadera salud llega cuando una persona está en equilibrio emocional, física y
espiritualmente. De esta constatación surgió su visión de New Horizons Coaching. A través del
entrenamiento emocional, nutricional y / o espiritual, su objetivo es ayudarlo a hacer su vida más
productiva y equilibrada.

Teléfono: 830-693-7426
Correo electrónico: newhorizonsjudy@yahoo.com
Web: newhorizonscoachingtx.com

Servicios psicológicos y de bienestar de New Roads - 1811-A US Hwy 281, Marble Falls, TX
Se especializa en consejería para niños, mujeres y familias para una variedad de
preocupaciones como apego, estrés de los padres, trauma, trastornos del estado de ánimo,
adopción / cuidado de crianza, TDAH, autismo, IDD, problemas de comportamiento infantil y
más. También proporciona evaluaciones y consultas psicológicas.

Teléfono: 512-553-3846
Web: https://www.newroadswellnesstexas.com/
Acepta Medicare, Medicaid tradicional, Superior Medicaid y Ambetter, BCBS, United Healthcare, Cigna,
Amerigroup y pago por cuenta propia. El asesoramiento de pago por cuenta propia cuesta entre $ 175 y
$ 215 por hora.

Asesoramiento y bienestar para una vida pacífica: 119 Avenue G, Marble Falls, TX 78654
Se especializa en asesoramiento individual y grupal.

Teléfono: 830-953-1290
Correo electrónico: peacecounseling@gmail.com

The Phoenix Center- 119 Avenue G, Marble Falls, TX
Phoenix Center ofrece servicios de asesoramiento para niños de 2 a 18 años que han
experimentado traumas y / u otras inquietudes emocionales y de comportamiento. Los
terapeutas del Phoenix Center cuentan con capacitación avanzada y especializada en métodos
de asesoramiento para niños y familias, y están especializados en el tratamiento de traumas, así
como de otros trastornos y preocupaciones de salud mental.

Teléfono: 830-637-7848
Correo electrónico: info@phoenixtx.org
Web: http://www.phoenixtx.org/counseling

Rita Pickering, Inc. (Rita Pickering y Brenda Sykes- 704 B 5th Street, Marble Falls, TX
Servicios de consejería para niños de 10 años en adelante, así como para adultos, con
especialización en terapia matrimonial y familiar. Varios proveedores disponibles.

Teléfono: 325-642-1157 o 325-956-9650
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Spirit of Serene Healing Counseling, LLC - 118 Main Street, Marble Falls, TX
Asesoramiento con licencia para individuos, familias y parejas, incluido el asesoramiento
cristiano para todas las edades de 7 años en adelante.

Teléfono: 830-265-4540
Correo electrónico: serenehealingcounseling@gmail.com

Consejería de Whitestone, Inc. - 704 5th Street, Marble Falls, TX
Whitestone, Inc. es un grupo de servicios clínicos y de asesoramiento de salud mental / salud
conductual en Marble Falls que brinda servicios de asesoramiento clínico y terapéutico directo,
así como servicios ordenados por la corte, consultas de salud mental para procedimientos
legales, capacitación y oratoria.

Teléfono: 830-798-8589
Correo electrónico: rhenley@nctv.com

Instalaciones psiquiátricas para pacientes hospitalizados para jóvenes y adultos

Austin Oaks- 1407 W Stassney Ln., Austin, TX;
Teléfono: 512-440-4800

Hospital Estatal de Austin- 4110 Guadalupe, Austin, TX:
Teléfono: 512-452-0381

Cedar Crest- 3500 I-35, Belton, TX;
Teléfono: (254) 613-9871

Cross Creek- 8402 Cross Park Drive, Austin, TX;
Teléfono: (512) 823-0570

Salud conductual de Georgetown: 3101 S Austin Ave, Georgetown, TX;
Teléfono: (877) 500-9151

Rock Springs- 700 Southeast Inner Loop, Georgetown, TX;
Teléfono: 512-677-7105

Seton Shoal Creek- 3501 Mills Avenue, Austin, TX;
Teléfono: (512) 324-2000

Texas Neuro Rehab- 1106 W Dittmar Rd, Austin, TX;
Teléfono: (800) 252-5151

Prevención del suicidio

Pregunte por la aplicación Suicide to Save a Life: le instamos a que se tome un momento y
descargue esta aplicación, porque cuando usted o sus amigos están en crisis, un atajo hacia la
ayuda adecuada puede marcar una gran diferencia en su resultado. Aprenda pasos sencillos
para ayudar a prevenir el suicidio en su comunidad ahora mismo a través de la aplicación.

Web: https://texassuicideprevention.org/information-library/app-promotions/
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Línea directa de crisis de Bluebonnet Trails: la línea directa de crisis de Bluebonnet Trails las 24
horas del día, los 7 días de la semana es respondida por profesionales de salud mental
calificados y altamente capacitados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando llame
a nuestra línea directa, recibirá evaluaciones inmediatas, servicios de apoyo y asistencia para
conectarse con un profesional para abordar sus necesidades.

Teléfono: (1-800-841-1255) (Línea directa 24/7)
Web: https://bbtrails.org/crisis-services/

Aplicación Hope Box: Hope Box del Consejo de Prevención del Suicidio de Texas contiene mensajes,
comuníquese con información, fotografías y álbumes de recortes para almacenar información
personalizada que promueva el bienestar mental y pueda ayudar a las personas en una crisis de
salud mental. Al proporcionar un entorno móvil, los usuarios pueden tener acceso inmediato a
sus recursos de seguridad.

Web: https://texassuicideprevention.org/information-library/app-promotions/

Línea directa nacional para la prevención del suicidio: Lifeline brinda asistencia inmediata a las
personas en crisis suicidas conectándolos con el proveedor de servicios de prevención del
suicidio y salud mental más cercano a través de un número de teléfono gratuito disponible las 24
horas.

Teléfono: 1-800-273-TALK (8255) (24/7)
Web: https://suicidepreventionlifeline.org/
Se brindan servicios bilingües y para personas sordas o con problemas de audición

Recursos para la prevención del suicidio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Texas - Hablar abiertamente sobre pensamientos y sentimientos suicidas puede salvar una vida. Los

servicios de salud mental nacionales y locales, que se enumeran a continuación, ofrecen
teléfono, chat, mensajes de texto y otros recursos para personas que están en riesgo de suicidio.
DHHS tiene amplia información disponible en línea para recursos en Texas.

Sitio web: https://www.hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-
servicios-de-crisis-de-salud / prevención-del-suicidio

Aplicación Texas Suicide Safer Home: la aplicación Suicide Safer Home ofrece consejos prácticos
para padres y cuidadores familiares adultos para mantener a las familias más seguras contra el
suicidio.

Web: https://texassuicideprevention.org/information-library/app-promotions/

Línea directa del Proyecto Trevor: el Proyecto Trevor es la organización nacional líder que brinda
servicios de intervención y prevención del suicidio para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, queer y cuestionadores (LGBTQ) menores de 25 años. Nuestros asesores
capacitados están aquí para brindarle apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si es
un joven en crisis, se siente suicida o necesita un lugar seguro y libre de juicios para hablar,
llame a TrevorLifeline.

Teléfono: 1-866-488-7386 (24/7)
Web: https://www.thetrevorproject.org/
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La seguridad

Abuso

Servicios de protección para adultos y niños: investiga informes de abuso y negligencia de niños y
ancianos y brinda servicios de administración de casos a las familias.

Dirección: 1104 W. Buchanan Dr., Ste. 2, Burnet, TX 78611
Teléfono: 512-756-6006
Teléfono de la línea directa: 1-800-252-5400 (los informes deben hacerse a este número)
Web: www.dfps.state.tx.us

Centro de defensa de los niños de Hill Country: ofrece servicios gratuitos que incluyen
intervención, entrevistas forenses, apoyo familiar y terapia individual para niños víctimas de
abuso y / o violencia, hermanos y cuidadores no infractores.

Dirección: 1001 North Hill Street, Burnet, TX 78611
Teléfono: 512-756-2607

Violencia doméstica, sexual y / o familiar

Highland Lakes Family Crisis Center: ofrece intervención de crisis gratuita y confidencial las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año línea directa, refugio de emergencia,
terapia individual para adultos y niños, defensa legal y médica, planificación de seguridad y
grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.

Línea directa las 24 horas: 830-693-3656
Correo electrónico seguro: HLFCC@hlfcc.org
Servicios bilingües proporcionados

Línea directa nacional contra la violencia doméstica: ofrece una línea directa gratuita las 24 horas,
los 7 días de la semana, los 365 días del año para ayudar a crear seguridad. planificar,
conectarse con recursos locales, encontrar asistencia legal y localizar atención médica para
víctimas de violencia doméstica.

Línea directa las 24 horas: 1-800-799-7233
Envíe un mensaje de texto: "INICIO" al 88788
Sitio web: thehotline.org/get-help/

General

Asociación Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras: ofrecemos consejos de prevención
e información sobre características del vehículo para evitar que los niños se muevan hacia atrás,
retrocedan, insolación y otros peligros para los niños. Hay información disponible sobre el uso
apropiado del asiento para el automóvil y recomendaciones.

Sitio web: https://www.nhtsa.gov/road-safety/child-safety
Información disponible en español

Safe Kids Worldwide: Safe Kids Worldwide es una organización sin fines de lucro que trabaja para
ayudar a las familias y las comunidades mantienen a los niños seguros y reducen las lesiones de
tránsito, los ahogamientos, las caídas, las quemaduras, los envenenamientos y más.

Web: https://www.safekids.org/safetytips
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Trata de personas

Línea directa nacional contra el trafico de personas: ofrece una línea directa de texto y teléfono las
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año víctimas y sobrevivientes de trafico sexual
y laboral con servicios y apoyo para obtener ayuda y mantenerse a salvo. La Línea Directa contra tráfico
también recibe consejos sobre posibles situaciones de tráfico sexual y laboral y facilita reportar esa
información a las autoridades apropiadas en ciertos casos.
Línea directa las 24 horas: 1-888-373-7888
Texto: 233733
Web: humantraffickinghotline.org
Servicios bilingües proporcionados

Centro de recursos contra la trata de personas de Texas: conecta a las víctimas potenciales de la
trata de personas con recursos locales, estatales y nacionales.

Web: https://www.hhs.texas.gov/services/safety/texas-human-trafficking-resource-center

Cumplimiento de la ley

En cualquier situación de emergencia que requiera una respuesta inmediata, llame al 9-1-1.

Oficina del Sheriff del Condado de Burnet - 1601 E Polk Street, Burnet, TX
Teléfono: 512-756-8080

Departamento de Policía de Cottonwood Shores- 3915 Cottonwood Drive, Cottonwood Shores, TX
Teléfono: 830-693-1410

Departamento de Policía de Granite Shoals- 410 N Phillips Ranch Rd, Granite Shoals, TX
Teléfono: 830-598-4818

Departamento de Policía de Horseshoe Bay - 1 Community Drive, Horseshoe Bay, TX
Teléfono: 830-598-2633

Departamento de Policía de Marble Falls- 606 Avenue N, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-3611

Oficina del Sheriff del Condado de Llano - 2001 N TX-16 #A, Llano, TX
Teléfono: 325-247-5767

Departamento de Policía de Llano- 213 W Main Street, Llano, TX
Teléfono: 325-247-3028
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Víctimas de crímenes violentos

Compensación a las víctimas de delitos - Texas: El programa de compensación a las víctimas de
delitos (CVC) ayuda víctimas de delitos y sus familias inmediatas con los costos financieros del
delito. CVC cubre los costos relacionados con el crimen, como asesoramiento, tratamiento
médico, funerales y pérdida de ingresos no pagados por otras fuentes.

Teléfono: 800-983-9933 o 512-936-1200
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a. M. A 5:00 p. M.
Web: https://www.texasattorneygeneral.gov/crime-victims/crime-victims-compensation-program
No existe un enlace local para las víctimas de delitos. Comuníquese directamente con el programa o
presente la solicitud en línea.

Transporte

CARROS- 801 US Hwy 281, Marble Falls, TX
Ideal para personas discapacitadas u otras personas que requieren asistencia especial,
Community Transit El servicio ofrece transporte de acera a acera en todo el centro de Texas. Los
viajes están programados de lunes a viernes, de 7:00 am a 4:00 pm. Se recomienda avisar con
24 horas de anticipación. Se pueden hacer reservas para el mismo día según la disponibilidad.

Teléfono: 1-800-456-7433
Web: https://www.ridecarts.com/services/country/marble-falls

Fine Taxi: servicio de taxi local con sede en Marble Falls que brinda servicios de transporte
y destinos lejanos, incluidos los aeropuertos de Austin y San Antonio, según disponibilidad.

Teléfono: (830) 220-8767
Web: https://wingztaxi.godaddysites.com/

HOP- El HOP proporciona transporte público a áreas rurales para pasajeros de cualquier edad. El HOP
también proporciona transporte fuera de la ciudad según el espacio disponible. El horario de
programación es de 8:00 a. M. A 4:00 p. M. De lunes a viernes. Por favor, espere al menos 24
horas de anticipación. Servicios Condado de Llano.

Teléfono: 254-933-3700 ext. 5013 o al número gratuito 1-800-791-9601 ext. 5013.
Web: http://www.takethehop.com/mobile/rural.html

Programa de transporte de Medicaid: los servicios de transporte médico que no son de emergencia
son disponible para un beneficiario de Medicaid o su hijo. Estos servicios incluyen transporte al
consultorio del médico, consultorio del dentista, hospital, farmacia o cualquier lugar que brinde
servicios de atención médica cubiertos. Debe solicitar al menos 2 días hábiles antes de la
necesidad de transporte, o 5 días si es fuera de su condado.

Teléfono: llame al número de su plan de Medicaid. Los números se pueden encontrar en el siguiente
enlace.

Web: https://www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/programs-services
/ programa-de-transporte-médico / información-de-contacto-del-plan-de-salud

Debe tener Medicaid para calificar
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Transporte de Texas Hill Country
Brinda servicios de taxi, médicos, aeroportuarios y de transporte adicional en el área
metropolitana de Hill. Área del país.

Teléfono: 512-790-8504 o 682-712-4775
Correo electrónico: thctrans1@gmail.com

VETRIDES- 1008 N Water Street, Burnet, TX
VETRIDES ayudará a los veteranos y sus familias con el transporte hacia y desde VA
hospitales, clínicas, oficinas de servicios para veteranos, farmacias, supermercados y tiendas
minoristas. La elegibilidad para VETRIDES se limitará a los veteranos licenciados
honorablemente que residan en los condados de Burnet, Llano y Lampasas.

Teléfono: 830-613-9982 o 877-851-8838
Web: http://www.burnetcountytexas.org/page/vetserv.home o

https://www.texvet.org/resources/vetrides
Servicios prestados sin cargo.

Servicios para mujeres y niños

Cuidado de los niños

ABC Academy Marble Falls- 1512 N US Hwy 281, Marble Falls, TX
Teléfono: 830-693-6085
Web: https://abc-academy-marble-falls-llc.business.site/

? utm_source = gmb & utm_medium = referencia

Preescolar Metodista Bluebonnet- 1101 Bluebonnet Drive, Marble Falls, TX
Teléfono: 281-475-9618
Web: https://www.fumcmarblefalls.com/preschool

Primera Escuela Cristiana Bautista - 901 La Ventana, Marble Falls, TX
Infantil a octavo grado
Teléfono: 830-693-3930
Web: https://www.fbcsmf.org/

Head Start a través de Oportunidades para los condados de Williamson y Burnet - Servicios de
Head Start niños de 0 a 5 años y se asegura de que todos los niños inscritos en el programa
reciban exámenes de nutrición, odontología, salud, visión, audición, bienestar emocional y
educación, así como seguimiento y tratamiento adecuados cuando sea necesario para preparar
a los niños para el éxito en el jardín de infancia y más allá.

Web: https://www.owbc-tx.org/head-start/
Burnet- 602 N Wood Street, Burnet, TX; Teléfono: 512-756-4777
Falls High- 1800 Colt Circle, Marble Falls, TX; Teléfono: 830-798-3642
Highland Lakes- 8200 W FM 1431, Granite Shoals, TX; Teléfono: 830-598-7667
Marble Falls- 700 Ave T, Marble Falls, TX 78654; Teléfono: 830-693-0497

Learning Path Childcare- 501 12th Street, Marble Falls, TX
Teléfono: 512-596-3489
Web: https://learningpathchildcare.com/
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Programa de cuidado infantil de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas: el programa de
servicios de cuidado infantil subsidia el cuidado infantil para familias de bajos ingresos,
promoviendo la autosuficiencia a largo plazo al permitir que los padres trabajen o asistan a
actividades de capacitación o educación para la fuerza laboral.

Web: https://workforcesolutionsrca.com/childcare

General

Club de niños y niñas de Highland Lakes - 1701 Broadway St, Marble Falls, TX
Ayudamos a los estudiantes en edad escolar con la tarea, proporcionamos comida, actividades
físicas, actividades de enriquecimiento y la oportunidad de "ser simplemente un niño". Los
servicios se brindan de 3:30 a 7:00 p. M. Después de la escuela, de 12:00 p. M. A 6:00 p. M. En
los días de salida temprana y de 7:30 a. M. A 6:00 p. M. Los días de servicio del maestro. Los
servicios también brindan 2 días de vacaciones de Acción de Gracias, 6 días de vacaciones de
Navidad, 5 días de vacaciones de primavera y todo el verano con la excepción del Día de la
Independencia.

Teléfono: 830-798-2582
Correo electrónico: mfdir@bgc-hl.com
Web: https://bgc-hl.com/marble-falls-unit/

Comprobaciones de asientos de automóvil EMS de Marble Falls - 609 Industrial Blvd, Marble Falls
Los técnicos certificados en seguridad para niños pasajeros lo educarán sobre cómo instalar
correctamente su (s) asiento (s) de automóvil para su (s) hijo (s). Regístrese en línea para
eventos preprogramados o llame para obtener más información.

Teléfono: 830-693-7277
Web: http://www.marblefallsareaems.org/community-outreach

Mujeres, bebés y niños (WIC) - 503 FM 1431 E, Suite 103, Marble Falls, TX
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
proporciona subvenciones federales a los estados para alimentos suplementarios (como
fórmula), referencias de atención médica y educación nutricional para mujeres de bajos ingresos
que están embarazadas, amamantan y posparto no amamantan, y para bebés y niños de hasta
cinco años que se encuentran en riesgo nutricional.

Teléfono: 830-693-8226
Web: https://texaswic.org/
Información disponible en español

YMCA de Highland Lakes en Galloway Hammond - 1601 S. Water Street, Burnet, TX
La YMCA de Highland Lakes en Galloway-Hammond está dirigida por la YMCA del condado
Williamson junto con la ciudad de Burnet. ¡Un centro de fitness, deportes, cuidado infantil,
natación, programas especiales y más!

Teléfono: 512-756-6180
Web: https://ymcagwc.org/locations/burnet/
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Recursos para el embarazo

Hogar de maternidad Annunciation- 3610 Shell Road, Georgetown, TX
Para las mujeres jóvenes de 12 años o más en embarazos de crisis y sus hijos, ofrecemos
viviendas excepcionales, oportunidades educativas y acceso a servicios de salud para
empoderarlos en su camino hacia la independencia.

Teléfono: (512) 864 - 7755 o (877) 71-HAVEN
Web: https://www.thematernityhome.org/

Gestión de casos para niños y mujeres embarazadas: Gestión de casos para niños y
Mujeres embarazadas es un beneficio de Medicaid que brinda servicios de administración de
casos relacionados con la salud a niños desde el nacimiento hasta los 20 años de edad con una
afección médica y a mujeres embarazadas de alto riesgo de cualquier edad. Los administradores
de casos ayudan a los clientes a obtener acceso a los servicios médicos, sociales, educativos y
de otro tipo que necesitan.

Teléfono: 877-THSteps (877-847-8377)

Centro de recursos para el embarazo de Highland Lakes - 1016 Broadway, Marble Falls, TX (CRC)
Servicios gratuitos brindados a mujeres embarazadas. Los servicios incluyen
pruebas de embarazo, información sobre adopción, artículos de maternidad y para bebés,
recursos comunitarios y apoyo.

Teléfono: (325) 388-0354
Web: https://hlprc.com/

Ministerios de maternidad Breath of LIfe - 13170 Pond Springs Rd, Austin, TX
Breath of Life es un ministerio de maternidad cristiano con sede en Austin que existe para el
único propósito de servir a mujeres embarazadas sin hogar, de 18 años en adelante, que han
elegido ser padres de su hijo o planear la adopción. Ayudamos a las mujeres a prepararse para
cuidar a su hijo por nacer, asistencia residencial, servicios de adopción y apoyo a largo plazo.

Teléfono: 512-200-4265
Web: http://breathoflifesite.org/

La salud de la mujer

Lone Star Circle of Care Big Pink Bus: las ubicaciones varían
El autobus rojo de Lone Star Circle of Care viaja por el centro de Texas y ofrece
mamografías de detección para mujeres adultas de 40 años o más que no tienen seguro o tienen
cobertura MAP, MAP básica o comercial selecta.

Teléfono: 1-844-PINK-BUS
Web: https://lonestarcares.org/service/mobile-mammography-big-pink-bus/

Texas Healthy Women / Servicios de cáncer de mama y de cuello uterino / Programa de
planificación familiar-

Estos programas brindan servicios de salud para mujeres y planificación familiar sin costo para
mujeres elegibles de Texas de bajos ingresos.

Teléfono: 2-1-1 o 1-877-541-7905
Web: https://www.healthytexaswomen.org/about
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