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Estimado(a)
:
Le enviamos esta carta para actualizarle sobre 
el Proyecto Centros 
de Tratamiento Residencial (RTC).
debido a que:
El
usted indicó que había decidido quitar el nombre de 
de la lista de 
interesados del 
Proyecto RTC porque su 
familia 
desea en este momento solicitar 
. 
no ha logrado 
comunicarse con usted 
por teléfono o correo electrónico 
para determinar si su hijo llena los 
requisitos de participación.  
ha determinado que 
su hijo llena los requisitos 
para participar 
en el Proyecto 
RTC. 
Sin embargo, 
no ha logrado 
comunicarse con usted para 
completar los trámites o 
los documentos necesarios para el 
paquete de solicitud. 
ha agotado todas las 
opciones de asignación en RTC disponibles 
para 
a través del Proyecto RTC 
y no pueden ofrecerle 
el ingreso en un RTC. 
La HHSC ha confirmado que 
actualmente no hay 
ninguna opción de ingreso en un RTC que                                                                                                                                                                                                                                                                      
pueda satisfacer las 
necesidades de tratamiento de 
en este momento. 
Otra razón:
será borrado de 
la lista de interesados 
del Proyecto RTC
 si usted no 
se comunica con 
el Proyecto RTC 
en RTCProject@hhs.texas.gov
.
o llamando al 
antes del
.
Sin embargo, 
si cambian las circunstancias 
y usted decide 
en el futuro 
solicitar el ingreso 
a través del 
Proyecto RTC, 
llame a 
para pedir que vuelvan a 
agregar el nombre de su hijo a la lista de 
 interesados. 
En este aviso se incluye información sobre los recursos comunitarios de salud mental disponibles. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, o cree haber recibido esta carta por equivocación, comuníquese con 
usando la información que aparece a continuación. 
Atentamente,
10.0.2.20120224.1.869952.867557
DADS
Withdrawal Form
Forms and Handbooks
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Apoyo a la salud mental cuando se necesita ayuda inmediata 
La seguridad es lo más importante: Llame al 9-1-1 Si una situación de crisis se vuelve incontrolable y su hijo podría hacerse daño a sí mismo o a otra persona, llame al 911. Muchas comunidades cuentan con trabajadores sociales o agentes de policía capacitados para manejar las crisis de salud mental. Dígale al personal de emergencias que su hijo tiene un trastorno emocional grave y dé cualquier información sobre las preferencias de su familia en cuanto a tratamiento y apoyo. 
Servicios en casos de crisisSi su niño o adolescente tiene una crisis y usted necesita apoyo para ayudarle, su autoridad local de salud mental (LMHA) o autoridad local de salud conductual (LBHA) puede proporcionarle servicios de crisis de emergencia. 
Línea de Mensajes de Texto en Casos de CrisisEnvíe HOME por mensaje de texto al 741741 para recibir gratis a cualquier hora (24/7) asesoría en casos de crisis
Línea Nacional para la Prevención del Suicidio800-273-8255
RECURSOS ADICIONALES DE SALUD MENTAL Y SERVICIOS EN LA COMUNIDAD
2-1-1 Texas2-1-1 Texas es un programa de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas que ayuda a los ciudadanos de Texas a conectarse con los servicios que necesitan. No importa dónde viva en Texas, puede marcar el 2-1-1 o el 877-541-7905 y encontrar información sobre recursos en su comunidad local, como alimentos o vivienda, cuidado infantil, asesoramiento en casos de crisis o tratamiento por abuso de sustancias.Visite la página: 211texas.org o llame al 2-1-1
ACCEPT TexasACCEPT es un movimiento de jóvenes y adultos jóvenes que se conectan para educar, defender y hacer crecer la voz de los jóvenes en Texas. Visite la página: acceptexas.com 
Servicios de Salud Mental Infantil Salud y Servicios Humanos de Texas ofrece servicios de salud mental para familias y personas de todas las edades. Los servicios de salud mental en la comunidad se ofrecen normalmente en un consultorio o a domicilio. Visite la página: hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/childrens-mental-health
Grupos de Coordinación de Recursos ComunitariosLos Grupos de Coordinación de Recursos Comunitarios (CRCG) ayudan a las personas con necesidades complejas que no pueden ser atendidas por una sola organización.  Los CRCG ponen en contacto a las personas y sus familias con las organizaciones públicas y particulares para que reciban la ayuda que necesitan. Visite: crcg.hhs.texas.gov/forFamilies.html
Línea para Mensajes de Texto en Casos de CrisisServicios de una línea de mensajes de texto para cualquier tipo de crisis, que ofrece apoyo gratuito las 24 horas del día a través de mensajes de texto.Envíe HOME por mensaje de texto al 741741 para recibir Asesoría en casos de crisis las 24 horas del día.
Mental Health Texas MentalHealthTX.org es un sitio web que ofrece información y recursos a los residentes de Texas que podrían tener necesidades de salud mental o quieren apoyar a alguien que las tenga. El sitio web incluye información útil, como un buscador de tratamientos, aplicaciones móviles útiles, un calendario de actividades de salud conductual y teléfonos importantes para ayudar a los texanos a encontrar ayuda inmediata, incluidos el 2-1-1 y la Línea de Crisis para Veteranos.Visite: mentalhealthtx.org
Línea Nacional para la Prevención del SuicidioLa Línea Nacional para la Prevención del Suicidio es una línea telefónica sin costo y confidencial disponible las 24 horas del día para cualquier persona en situación de crisis suicida o con angustia emocional. También está disponible un chat confidencial en línea. Llame al: 800-273-8255 (TALK)Visite: suicidepreventionlifeline.org 
Avancemos Juntos TexasAvancemos Juntos Texas es un sitio web para las familias y los padres de niños con discapacidad o necesidades médicas especiales, y está diseñado para ofrecer apoyo, inspiración, recursos y enlaces a los servicios disponibles. Visite: https://www.navigatelifetexas.org/es
Residential Treatment Center Relinquishment Avoidance ProjectEl Residential Treatment Center Relinquishment Avoidance Project (un proyecto que ofrece servicios en un centro de tratamiento residencial para evitar la renuncia a la patria potestad de un hijo) está dirigido a menores de 5 a 17 años cuyos padres han sido derivados al centro por el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección.Visite: https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/childrens-mental-health/childrens-mental-health-residential-treatment-center-relinquishment-avoidance-project
Take Time TexasTake Time Texas ofrece información y recursos para familias sobre servicios de respiro en la comunidad. Los servicios de respiro son servicios de apoyo que se prestan para aliviar temporalmente al cuidador principal de una persona con una afección o discapacidad graves.Visite: apps.hhs.texas.gov/taketimetexas/
Departamento de Educación de TexasEl Departamento de Educación de Texas (TEA) es una agencia estatal que supervisa la educación pública primaria y secundaria. TEA mejora los resultados de todos los estudiantes de las escuelas públicas del estado proporcionando liderazgo, orientación y apoyo a los sistemas escolares.Visite: tea.texas.gov
Texas Family Voice NetworkThe Texas Family Voice Network es una colaboración diversa de miembros de familias, integrantes de la comunidad, representantes de dependencias estatales, organizaciones dirigidas por familias y otros grupos interesados, unidos para proporcionar una voz común que promueva resultados exitosos para la salud mental y conductual de los niños. Visite: txfvn.org 
Texas Parent to ParentEsta organización empodera a las familias a ser defensores fuertes a través del apoyo entre los propios padres, las derivaciones a recursos y la educación. Visite: txp2p.org 
The Trevor ProjectEl Proyecto Trevor (The Trevor Project) es la principal organización nacional dedicada a brindar servicios de intervención en casos de crisis y prevención de suicidios a jóvenes menores de 25 años que son lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer o cuestionando su orientación sexual (LGBTQ). Visite: thetrevorproject.org 
Línea de Ayuda en Caso de Crisis para VeteranosLa Línea de Ayuda en Caso de Crisis para Veteranos ayuda a los veteranos en crisis y a sus familias y amigos a comunicarse con personal cualificado y solidario del Departamento de Asuntos de Veteranos a través de una línea telefónica gratuita y confidencial, un chat en línea o un mensaje de texto. Llame al: 800-273-8255, luego oprima el 1Envíe texto a: 838255Visite: veteranscrisisline.net 
Your Texas BenefitsYour Texas Benefits es un sitio web que puede ayudar a los texanos a conocer o solicitar los beneficios ofrecidos en el estado de Texas, como los servicios de salud, el programa SNAP de alimentos, la ayuda económica de TANF y la atención médica.Visite: yourtexasbenefits.com
Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES)El programa YES ayuda a niños y adolescentes que tienen dificultades mentales, emocionales o conductuales graves. El programa YES ofrece servicios intensivos a través de un proceso de planeación en equipo centrado en los puntos fuertes, conocido en inglés como Wraparound. Este enfoque se basa en los apoyos a nivel familiar y comunitario y utiliza los servicios de YES para consolidar la red natural de apoyo de la familia y sus lazos con la comunidad. Visite: hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/childrens-mental-health/yes-waiver
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