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Asesoría y otros 
servicios por el 
huracán Harvey 
después del 31 de 
octubre de 2018 

 

Reciba asesoría en caso de crisis 
 

Por medio del programa Consejería en Casos de Crisis de Texans Recovering 
Together, Salud y Servicios Humanos de Texas se ha asociado con proveedores en 
las comunidades afectadas por el huracán Harvey para ofrecer asesoría en caso de 
crisis en hogares y entornos comunitarios.  

 
Esos servicios gratuitos, anónimos y confidenciales dejarán de estar disponibles 
después del 31 de octubre de 2018. 

 
Si usted o un conocido están sufriendo los efectos del estrés causado por el 
huracán Harvey, puede acceder a servicios de asesoría y de otro tipo llamando al 
2-1-1. También puede consultar la siguiente lista para encontrar proveedores 
locales por condado. 
 

Proveedor 
 

Persona de contacto Sitio web 
 

Condados 
atendidos 

Coastal Plains 
Community 
Center 
 

Llamada gratuita: 888-
819-5312 
Línea en caso de 
crisis: 800-841-6467 

 

www.coastalplain 
sctr.org 

Aransas, Bee, 
Kleberg y San 
Patricio 

Nueces Center 
for Mental 
Health and 
Intellectual 
Disabilities 

 

Teléfono: 361-886-6900 
Línea en caso de crisis: 
888-767-4493 

Ncmhmr.org 
 

Nueces 
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Proveedor 
 

Persona de contacto Sitio web 
 

Condados 
atendidos 

Gulf Bend Center Teléfono: 361-575-
0611 
Línea en caso de 
crisis: 877-723- 
3422  
Llamada gratuita: 800-
421-8825 
 

gulfbend.org Calhoun, DeWitt, 
Goliad, Jackson, 
Lavaca, Refugio y 
Victoria 
 
 
 

 
Texana Center Teléfono: 281-239-

1300  
Línea en caso de crisis: 
800-633-5686 
Llamada gratuita: 866-
483-9262 
Correo electrónico: 
info@texanacenter.com 

Texanacenter.com Colorado, Fort 
Bend, 
Matagorda,  
Waller y 
Wharton 

Camino Real 
Community 
Services 

Teléfono: 210-357-
0300 
Línea en caso de crisis: 
800-543-5750  
Llamada gratuita: 800-
491-5201 

Caminorealcs.org Karnes 

Spindletop 
Center 

Línea en caso de crisis: 
409-838-1818  
Llamada gratuita: 800-
937-8097 
Sistema de ingresos: 
409-839-1063 
Llamada gratuita: 800-
317-5809 

spindletopcenter.org Chambers, 
Hardin, 
Jefferson y 
Orange 

Burke Center Línea en caso de crisis: 
800-392-8343  

myburke.org Jasper, 
Newton y Tyler 

Gulf Coast 
Center 

Línea en caso de crisis: 
866-729-3848 
(llamada gratuita) 
Teléfono: 409-944-
4436 
 

gulfcoastcenter.org Brazoria y 
Galveston 

The Harris 
Center 

Teléfono: 713-970-
7000 
Línea en caso de crisis: 
866-970- 4770 

theharriscenter.org Harris 

Tri-County 
Behavioral 
Healthcare 

Teléfono: 936-521-
6143  
Llamada gratuita: 800-
550-8408 
Línea en caso de crisis: 
800-659-6994 

www.tricountyser 
vices.org 

Liberty, 
Montgomery, y 
Walker 
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Otros servicios 
Si usted o un conocido suyo está experimentando estrés emocional o una crisis por 
el consumo de sustancias: 

● Llame a la línea de ayuda en caso de desastre de SAMHSA al 1-800-985-
5990 las 24 horas del día, o envíe un mensaje de texto con la palabra 
"TalkWithUs" al 66746 para recibir ayuda y asesoría. 

● Los veteranos pueden llamar a la Línea de crisis para veteranos al 1-800-
273-8255 las 24 horas del día (oprimir el 1) o enviar un mensaje de texto al 
838255. 

Si usted o un conocido suyo corre el riesgo de hacerse daño: 
● Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-

8255, las 24 horas del día. 

Si usted o un conocido suyo necesita servicios de salud mental o para el consumo 
de sustancias no relacionados con una crisis (u otros servicios y recursos en caso 
de desastre): 

● Marque el 2-1-1 para ponerse en contacto con un proveedor local de 
servicios de salud mental y abuso de sustancias y encontrar información 
y recursos relacionados con un desastre. 

https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/warning-signs-risk-factors
https://www.veteranscrisisline.net/
https://suicidepreventionlifeline.org/
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