Directorio
DE RECURSOS COMUNITARIOS DE HOUSTON

La misión de la Oficina de Educación de Estudiantes sin
Hogar de Houston I.S.D. es asistir a estudiantes y familias
que no tienen vivienda o se encuentran en transición.
Datos de contacto de la Oficina de Educación de Estudiantes
sin Hogar de HISD:
Primaria Lora B. Peck
5001 Martin Luther King Jr Blvd
Houston, TX 77021
Teléfono: 713-556-7237
HomelessEducation@houstonisd.org

HERC

Houston Education Research Consortium

Descargo de responsabilidad: la inclusión de los recursos y agencias en esta guía no indica
respaldo de parte de HISD, HERC o SMU. Antes de dirigirse a una agencia llame para verificar
el horario de atención al público y la disponibilidad de servicios.
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Utensils comida
bed albergue nocturno
Home alojamiento a largo plazo
CHILD niños
Mars hombre
Venus mujer
baby-carriage	embarazadas/
madres recientes

MalechildFemale familia

CLIPBOARD-LIST
chalkboard-teacher
DOLLAR-SIGN
Cut
First-Aid
shower
tshirt
bus
Praying-Hands

solicitud/cita
capacitación/educación
ayuda económica
corte de pelo
atención médica
ducha
recursos (ropa etc.)
asistencia para transporte
organización religiosa

* Por favor, antes de ir a cualquiera de los centros de la lista llame para
informarse de horarios y servicios.
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Recursos generales
211 -Directorio de todos los recursos locales
Directorio en línea de Texas y línea directa de asistencia
las 24 horas. Marque el 211.
www.211texas.org
Aunt Bertha
Directorio en línea de servicios sociales por código postal.
www.auntbertha.com
Coalición de ayuda para personas sin hogar
Directorio en línea de servicios sociales en Houston.
713-739-7514 (oficina principal)
homelesshouston.org/helpcard
Directorio de albergues para personas sin hogar
www.homelessshelterdirectory.org
Red de asistencia para jóvenes sin hogar
Lista en línea de recursos para jóvenes sin hogar.
www.homelessyouthnetwork.org/resources
Banco de alimentos de Houston
Llame al 713-223-3700 o use el localizador de despensas del
sitio web. www.houstonfoodbank.org/find-help/agency-locator
Directorio de recursos comunitarios de la United Way
of Greater Houston
Directorio en línea de servicios sociales y recursos comunitarios
por categoría en la zona metropolitana de Houston.
referral.unitedwayhouston.org
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Líneas directas de ayuda
The Children of the Night
Línea directa de ayuda las 24 horas para menores que ejercen
la prostitución.
800-551-1300
!! 818-908-4474
!! 818-908-4476 (discapacidad auditiva)
Centro para la mujer, Houston: Líneas de ayuda
Líneas directas las 24 horas para personas afectadas por
violencia doméstica o sexual.
713-528-2121 (violencia doméstica)
!! 713-528-3625 (discapacidad auditiva)
!! 800-256-0551 (sin cargos).
713-528-7273 (violencia sexual)
!! 713-528-3691 (discapacidad auditiva)
!! 800-256-0661 (sin cargos)
Centro Montrose de Houston: Línea para LGBT
Línea de ayuda las 24 horas para depresión, crisis, violencia
doméstica, albergue, crímenes de odio e información general
de asistencia para adicciones, VIH y enfermedades de
transmisión sexual.
713-529-3211
Ministerios de Asistencia del Noroeste–
Casos de violencia familiar
Apoyo para personas en situaciones de violencia doméstica.
281-885-4673
888-750-4673 (línea directa las 24 horas)
También provee albergue: 281-583-5600
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Línea directa para jóvenes que han huido de su casa
Asesoramiento y recomendaciones a servicios para jóvenes que se
han ido de su casa o están considerando hacerlo.
888-580-4357 (Línea directa en Texas)
800-786-2929 (Línea directa nacional)
www.1800runaway.org

Albergue a corto plazo
ALBERGUES CON ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO
PARA JÓVENES SOLAMENTE

Albergue de Emergencia Kinder
MAPA: 1
bed CLIPBOARD-LIST Utensils tshirt CHILD
Albergue de emergencia para jóvenes de 12 a 17 años en crisis.
2525 Murworth Dr, Houston, TX 77054
832-927-6400 (recomendaciones para albergue de emergencia)
713-295-2700 (información de admisión)
hcps.harriscountytx.gov/Our-Services/Youth-Services/
Kinder-Emergency-Shelter
ALBERGUES CON ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO
PARA JÓVENES Y FAMILIAS

Ambassadors for Christ (AFC), Ministerio Juvenil
bed Utensils tshirt CHILD baby-carriage Praying-Hands
MAPA: 2
Albergue de emergencia con servicios de apoyo para jóvenes y
madres adolescentes.
5120 Woodway Dr, Houston, TX 77060
832-770-4364 (oficina principal, las 24 horas)
www.afcyouth.org
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Covenant House Texas
MAPA: 3
bed Utensils shower tshirt venus mars CHILD baby-carriage Praying-Hands
Albergue de emergencia y programa de residencia a corto plazo
para jóvenes de 18 a 24 años y sus hijos.
1111 Lovett Blvd, Houston, TX 77006
713-523-2231 (oficina principal)
713-630-5601 (albergue)
www.covenanthousetx.org
Mission of Yahweh, Inc.
bed venus CHILD Praying-Hands
Albergue de emergencia para mujeres y niños.
10247 Algiers Rd, Houston, TX 77041
713-466-4785
missionofyahweh.org

MAPA: 4

Santa Maria Hostel: Jacquelyn House Facility MAPA: 5
bed Utensils First-Aid bus venus CHILD baby-carriage
Albergue de emergencia para mujeres solteras.
2005 Jacquelyn Dr, Houston, TX 77055
713-957-2413 Ext. 1155 (información de albergue de emergencia)
713-228-0125 (oficina principal)
www.santamariahostel.org
Star of Hope: Centro para mujeres y familias
bed venus mars CHILD
Albergue de emergencia para mujeres solteras y familias
(también padres solteros con hijos).
2575 Reed Rd, Houston, TX 77051
713-222-2200
www.sohmission.org/our-services/women-and-familydevelopment-center

MAPA: 6

7

The Children’s Center
bed CHILD MalechildFemale
Albergue inmediato y otros recursos para niños y familias.
Basado en Galveston, con instalaciones en Houston.
2902 Broadway Avenue J, Galveston, TX 77553
409-765-5212
844-763-8861 (línea directa de crisis)
http://www.thechildrenscenterinc.org/

Alojamiento a largo plazo
ALOJAMIENTO A LARGO PLAZO PARA JÓVENES
SOLAMENTE

AAMA House: Casa Phoenix
MAPA: 7
Home CLIPBOARD-LIST CHILD
Programa de albergue para varones sin hogar de 13 a 17 años
con problemas de drogas.
6001 Gulf Fwy, Houston TX, 77023
713-967-6700 (oficina principal)
713-926-9491 (admisión)
aama.org
The Center for Success & Independence
MAPA: 8
Home CLIPBOARD-LIST CHILD
Instalaciones residenciales mixtas para niños y niñas de 12 a 17
años con problemas conductuales, educativos y emocionales.
3722 Pinemont Dr, Houston, TX 77018
713-426-4545
tcsi.org
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ALOJAMIENTO A LARGO PLAZO PARA JÓVENES
Y FAMILIAS

Gracewood (Alojamiento)
MAPA: 9
Home CLIPBOARD-LIST Utensils tshirt chalkboard-teacher bus venus CHILD Praying-Hands
Instalaciones residenciales a largo plazo para madres solteras
y niños.
1617 Elmview Dr, Houston, TX 77080
713-988-9757
713-778-1035
www.gracewood.org
Madge Bush–Centro de vivienda transicional
para mujeres y niños
MAPA: 10
Home CLIPBOARD-LIST chalkboard-teacher bus venus CHILD
Vivienda transicional para mujeres solteras sin hogar mayores
de 22 años con niños de hasta 2 años.
3410 Drew St, Houston, TX 77004
713-652-3830
832-541-1986
www.wheelera5cs.org/madge-bush
Presbyterian Children’s Homes and Services MAPA: 11
Home CLIPBOARD-LIST venus mars CHILD Praying-Hands
Programa de residencia a largo plazo para padres solteros.
7880 San Felipe St, Houston, TX 77035
800-888-1904
www.pchas.org
Salvation Army Houston:
Residencia para familias
Home venus mars CHILD MalechildFemale
Vivienda para mujeres y niños.

MAPA: 12
CONTINÚA EN LA PÁGINA 10
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CONTINUACÍON DE LA PÁGINA 9

1603 McGowen St, Houston, TX 77004
713-650-6530
salvationarmyhouston.org/family-residence
Santa Maria Hostel: Bonita House Facility
MAPA: 13
Home CLIPBOARD-LIST Utensils First-Aid bus venus CHILD
Servicios residenciales, tratamiento clínico, servicios de vivienda.
Se admiten mujeres con hijos.
2605 Parker Rd, Houston, TX 77093
713-691-0900 Ext. 2110 (Admissions)
www.santamariahostel.org
Star of Hope:
Nueva Vida para Nuevas Madres
MAPA: 14
Home CLIPBOARD-LIST Utensils tshirt venus baby-carriage Praying-Hands
Albergue a largo plazo para jóvenes embarazadas y madres sin
hogar de 18 a 24 años.
2575 Reed Rd, Houston, TX 77051
713-440-5350
www.sohmission.org/our-services/transitional-living-forwomen-and-families/new-life-for-new-mothers

Centros diurnos de recursos
CENTROS DIURNOS PARA ADULTOS SOLAMENTE

1960 Hope Center
Utensils shower bus venus mars Praying-Hands
Para mayores de 18 años.
744 Cypress Creek Parkway, Houston, TX 77090
832-965-5511
www.1960hopecenter.com
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MAPA: 15

The Beacon
Utensils shower venus mars CHILD
Comida, duchas, lavado de ropa y servicio legal.
1212 Prairie St, Houston, TX 77002
713-220-9737 (oficina principal)
www.beaconhomeless.org

MAPA: 16

Daybreak
MAPA: 17
Utensils shower venus mars CHILD baby-carriage Praying-Hands
Comida, lavado de ropa, duchas y ayuda para conseguir trabajo.
1703 Gray St, Houston, TX 77002
281-223-3190
breadoflifeinc.org
Caridades Católicas:
Centro de necesidades básicas Guadalupe
MAPA: 18
Utensils tshirt DOLLAR-SIGN
Comida, ropa y ayuda económica para emergencias, información
y recomendaciones de servicios para personas mayores de
18 años con documento de identidad.
326 South Jensen Dr, Houston, TX 77003
713-227-9981
Ministerio del indigente y Casa de vida:
Iglesia de Cristo de Houston
MAPA: 19
Utensils shower tshirt mars venus CHILD Praying-Hands
Comida, ropa, ducha y lavado de ropa.
1704 Weber St, Houston, TX 77007
713-864-5667
impacthoustonchurch.org/homeless-and-recovery-house
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H.O.P.E. Haven
MAPA: 20
First-Aid chalkboard-teacher bus venus mars Praying-Hands
Evaluaciones de salud, transporte y capacitación para empleos
y para desenvolverse en la vida cotidiana.
14511 Falling Creek Drive, Houston, TX 77014
832-350-8790
hhaven.org/services
Salvation Army:
Centro de recursos para adultos jóvenes
MAPA: 21
Utensils chalkboard-teacher venus mars CHILD
Para jóvenes de 18 a 25 años; recomendaciones para residencias
familiares en casos de emergencia.
1621 McGowen St, Houston, TX 77004
713-658-9205
salvationarmyhouston.org/yarc
CENTROS DIURNOS PARA JÓVENES Y FAMILIAS

Covenant House Texas:
Centro de admisiones y recibimiento
MAPA : 3
Utensils shower First-Aid tshirt venus mars CHILD baby-carriage Praying-Hands
Comida, lavado de ropa, duchas, ropa, actividades recreativas,
acceso a clínicas para jóvenes de 18 a 24 años y sus hijos.
1111 Lovett Blvd, Houston, TX 77006
713-523-2231 (oficina principal)
713-630-5601 (albergue)
www.covenanthousetx.org
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Crossroads at Park Place
MAPA: 22
Utensils shower First-Aid Cut venus mars CHILD MalechildFemale Praying-Hands
Comida, ducha, lavado de ropa, servicios de peluquería,
evaluación de necesidades, recomendaciones para recibir servicios
sociales, evaluaciones de la salud para mujeres, hombres y niños.
7843 Park Place Blvd, Houston, TX 77087
713-252-3604
crossroadsatparkplace.org
Montrose Street Reach
MAPA: 23
Utensils tshirt CHILD
Comida, recursos y recomendaciones a servicios para jóvenes
sin hogar.
1110 Lovett Blvd, Houston, TX 77006
!! Montrose Street Reach
281-682-4379
www.montrosestreetreach.com
!! Ministerios Joe Williams
713-252-1744
joewilliamsministries.com
Tony’s Place
MAPA: 24
Utensils shower tshirt venus mars CHILD
Albergue diario para jóvenes LGBTQ+ de hasta 25 años; comida,
duchas, lavado de ropa, mochilas, botiquín de higiene, ropa,
servicios de correo, uso de computadoras y recomendaciones
para otros servicios.
Abierto viernes y sábados de 12PM a 5PM.
1621 McGowen St, Houston, TX 77004
713-678-0733
www.tonysplace.org
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Asistencia contra la violencia doméstica
ALBERGUE:

The Bridge Over Troubled Waters
bed Utensils venus CHILD
!! Albergue de emergencia para mujeres y niños con problemas
de violencia doméstica o indigencia.
3811 Allen Genoa Rd, Pasadena, Texas 77504
713-472-0753 (oficina principal)
713-473-2801 (línea de emergencia 24 horas)
!! Centro de violencia doméstica y sexual
1300 Rollingbrook Dr, Baytown, Texas 77521
281-420-5600
tbotw.org
Centro para la mujer, Houston
bed tshirt chalkboard-teacher venus CHILD
Albergue y recursos para sobrevivientes de violencia doméstica
y sexual.
713-528-6798 (oficina principal)
hawc.org
Ministerios de Asistencia del Noroeste–
Casos de violencia familiar
bed CLIPBOARD-LIST tshirt bus First-Aid Utensils venus mars CHILD MalechildFemale
Albergue de emergencia para sobrevivientes de violencia
doméstica y sexual.
281-583-5600 (cita)
281-885-4763
www.namonline.org
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ASISTENCIA LEGAL Y FINANCIERA:

Ayuda para Víctimas de Abuso Doméstico (AVDA)
Servicios legales gratuitos para víctimas de violencia doméstica
en los condados de Harris y Fort Bend. También provee ayuda
económica y recomendaciones de albergues de emergencia,
comida, atención médica, asesoramiento y otras necesidades.
713-224-9911
avda-tx.org
Fiscal del Condado de Harris:
División de Derecho Penal
Maneja casos criminales de violencia doméstica con énfasis
en querellantes no participativos, casos de violación de
órdenes de protección, bigamia e interferencias en casos
de custodia de menores.
713-274-0212
app.dao.hctx.net/victim-services-division/family-criminal-lawdivision
Unidad Investigativa de Violencia Familiar
del Departamento de Policía de Houston
Investiga casos de violencia doméstica y otros
crímenes relacionados.
!! División de la zona Oeste
832-394-5611
!! División de la zona Norte
832-394-3600
!! División de la zona Sur
832-394-1793
www.houstontx.gov/police/fvu
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Alimentos
Banco de alimentos de Houston Utensils
Provee asistencia mediante una red de 1500 asociados
comunitarios en 18 condados del sureste de Texas.
Más de 200 despensas en el condado de Harris.
Llame 713-223-3700, o visite el sitio web
www.houstonfoodbank.org/find-help/agency-locator
para ubicar una despensa.
Kids Meals Utensils
Entrega comidas gratis a niños de hasta 5 años.
713-695-5437
www.kidsmealshouston.org

Recursos para la mujer
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
CLIPBOARD-LIST Utensils DOLLAR-SIGN First-Aid venus CHILD baby-carriage
Sirve a madres de escasos recursos y a futuras madres.
11 sucursales en Houston
713-407-5800 (centro de llamadas)
713-439-6145 (administración)
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Apoyo durante el embarazo y agencias de adopción
Adopciones AIM, (Provida)
Home First-Aid bus baby-carriage Praying-Hands
Asistencia para atención médica, vivienda y transporte para
mujeres embarazadas que deciden dar sus hijos en adopción
a la agencia.
281-821-6508
281-682-0877 (español)
www.aimadoptions.org
Centro de Niños DePelchin
Atención temporal en hogar de crianza y agencia de adopción.
Ofrece servicios educativos para padres y asesoramiento para
la salud mental.
713-730-2335 (oficina principal)
713-582-2500 (apoyo para el embarazo las 24 horas)
www.depelchin.org
LifeHouse (Provida)
Home CLIPBOARD-LIST Utensils First-Aid venus baby-carriage Praying-Hands
Vivienda y atención prenatal para jóvenes embarazadas
de 12 a 24 años.
713-623-2120
Visite la página web para solicitar albergue:
lifehousehouston.org
Hogar Prebisteriano de Servicios para Niños
CLIPBOARD-LIST First-Aid DOLLAR-SIGN baby-carriage Praying-Hands
Maternidad, adopción y servicios de cuidado temporal en
hogar de crianza.
713-721-2908
www.pchas.org
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Pañales y otros suministros infantiles
The Diaper Foundation
CLIPBOARD-LIST tshirt venus mars baby-carriage
Provee pañales en casos de emergencia a familias de escasos
recursos con bebés. Varios centros en Houston.
713-807-1111
thediaperfoundation.org
L.I.F.E. Houston
CLIPBOARD-LIST Utensils venus mars baby-carriage
Provee fórmula y comida para bebés de 0 a 12 meses hasta 6 veces
durante el primer año de vida. El padre o el responsable del niño
deben presentar documento de identidad con foto y el acta de
nacimiento del bebé. Varios centros en Houston.
713-528-6044
www.lifehouston.org/locations

Otros recursos
Bethel's Heavenly Hands
Utensils tshirt MalechildFemale Praying-Hands
Comida y ropa para familias o personas solas.
12660 Sandpiper Dr, Houston, TX 77035
713-729-6477
www.bethelsheavenlyhands.org
Gulf Coast Community Services Association Utensils DOLLAR-SIGN
Ayuda a cubrir necesidades de comida, pagos de hipoteca,
alquiler y servicios públicos. También ofrece ayuda económica.
9320 Kirby Dr, Houston, TX 77054
713-393-4700
www.gccsa.org
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House of Tiny Treasures chalkboard-teacher CHILD
Educación temprana para niños sin hogar; solamente
con recomendación.
2323 Francis St, Houston, TX 77023
713-923-7938
www.searchhomeless.org/house-of-tiny-treasures
Magnificat House: Loaves & Fishes Soup Kitchen
Utensils tshirt chalkboard-teacher venus mars CHILD MalechildFemale Praying-Hands
Provee comida, productos de higiene personal y capacitación.
2009 Congress Ave, Houston, TX 77002
713- 529-4231
mhihouston.org/what-we-do/meals
Centro de capacitación de Supercuts cut
Cortes de pelo gratis una vez al mes.
5725 Westheimer Rd, Houston, TX 77057
713-975-8958

Recursos para la salud
*P
 ara acceder a cualquiera de estos recursos, llame o visite la página de internet de la agencia u
organización para ubicar la clínica más cercana a usted.

Planned Parenthood
CLIPBOARD-LIST First-Aid venus mars CHILD baby-carriage
Servicios generales de atención de la salud, control de natalidad,
pruebas de detección de VIH y enfermedades de transmisión
sexual, salud del hombre y pruebas de embarazo.
5 localidades en Houston.
Llame para informarse sobre localidades o para hacer una cita:
800-230-7526
www.plannedarenthood.org/health-center/texas/houston
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AIDS Foundation Houston
Home First-Aid venus mars CHILD Utensils bus
Vivienda, atención médica y otros servicios para personas con
VIH+ y la familia.
6260 Westpark Drive #100, Houston, TX 77057
713-623-6796
www.aidshelp.org
Clínicas Baylor para Adolescentes First-Aid
Ofrecen varios servicios médicos para adolescentes, sus parejas e
hijos en el condado de Harris con enfoque en la salud sexual.
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Clínica Ben Taub Hospital 713-873-3601
Clínica Cavalcade 713-673-1655
Clínica Cullen 713-440-7313
Clínica Lawn 281-847-9970
Clínica LBJ Hospital 713-566-5612
Clínica de la Escuela Preparatoria Stephen F. Austin High
713-556-6545
!! Clínica Centro Tejano 713-640-3730
!! Clínica en la Escuela Preparatoria Wisdom 713-556-5705
!! Clínica en la Escuela Preparatoria Worthing 713-556-5348
www.bcm.edu/healthcare/care-centers/teen-health-clinic
El Centro de Corazón First-Aid
Servicios para residentes de la comunidad de East End carentes
de atención médica y seguro de salud. Llame para averiguar cuál
de las clínicas le queda más cerca.
713-660-1880
!! Centro de Salud Eastwood
!! Centro de Salud John S. Dunn
!! Centro de Salud Magnolia
!! Centro de Salud Southeast
www.elcentrodecorazon.org
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Centros de Salud del Departamento
de Salud de Houston First-Aid
Servicios médicos para satisfacer las necesidades presentes y
futuras de la comunidad.
832-393-5427 (citas para todos los centros).
!! Northside 832-395-9100
!! La Nueva Casa de Amigos 832-395-0580
!! Sharpstown 832-395-9800
!! Sunnyside 832-395-0206
Servicios de Atención Personal (PCS) First-Aid
Beneficio de Medicaid para ayudar a clientes con discapacidades
que no pueden hacer tareas cotidianas.
888-276-0702
www.dshs.texas.gov/caseman/pcs.shtm
Clínica San José First-Aid
Servicios médicos para poblaciones de escasos recursos o sin
seguro de salud.
2615 Fannin St, Houston, TX 77002
713-228-9411
www.sanjoseclinic.org
Centro Comunitario de Salud Spring Branch First-Aid
Provee varios servicios de salud a bajo costo en Houston.
!! Clínica Cy-Fair 713-387-7180
!! Clínica Hillendahl 713-462-6565
!! Clínica Katy 713-231-5757
!! Clínica Pitner 713-462-6545
!! Clínica West Houston 713-462-6555
!! Clínica Whole Life 713-231-5767
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Clínica Médica y Dental Comunitaria V Care First-Aid
Provee atención integral para la salud, cuidado familiar, servicios
dentales y atención especializada a tejanos de escasos recursos y
sin seguro de salud.
!! Clínica Pasadena 713-944-2273
!! Clínica Houston 713-640-2273
www.vcareclinics.org
SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE HARRIS

Clínicas de Salud y Bienestar First-Aid
Provee una variedad de servicios clínicos y medicina preventiva
a bajo costo.
713-439-6000 (número principal)
713-755-5050 (emergencia las 24 horas)
!! Clínica Humble 281-446-4222
!! Clínica Southeast 713-740-5000
publichealth.harriscountytx.gov/Services-Programs/
Services/HWC
Dental First-Aid
Provee atención dental a niños que califiquen y a mujeres
embarazadas.
!! Clínica Humble 832-927-1300
!! Clínica Southeast 713-274-9430
publichealth.harriscountytx.gov/Services-Programs/
All-Services/Dental-Services
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Recursos legales
Ayuda para Víctimas de Abuso Doméstico (AVDA)
Servicios legales gratuitos para víctimas de violencia doméstica
en los condados de Harris y Fort Bend; recomendaciones y ayuda
económica para obtener alojamiento de emergencia, comida,
atención médica, asesoramiento y otras necesidades.
713-224-9911
avda-tx.org
America Family Law Center
Programas de asistencia en la corte. Asiste con Servicios de
Protección de Menores (CPS) divorcio, pagos de manutención
o pensión alimenticia y problemas de custodia infantil.
713-239-5700
txcap.org
Compensación a Víctimas de Crímenes
Línea telefónica solamente, ayuda a víctimas de crímenes y sus
familias con los gastos resultantes de un crimen, incluyendo
asesoramiento, tratamiento médico, etc.
800-983-9933
www.texasattorneygeneral.gov/crime-victims/crime-victimscompensation-program
Oficina del Fiscal del Condado Harris:
División de Derecho Penal para la Familia
Maneja casos criminales de violencia doméstica con énfasis en
querellantes no participativos, casos de violación de órdenes de
protección, bigamia e interferencias en casos de custodia de menores.
713-274-0212
app.dao.hctx.net/victim-services-division/family-criminal-lawdivision
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Corte para personas sin hogar
Sesión extraordinaria judicial auspiciada por la Coalición para
personas sin hogar. Ayuda a acusados sin hogar a resolver delitos
menores en las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston.
713-739-7514
www.homelesshouston.org/homeless-court
Abogados Voluntarios de Houston
Servicios legales a personas de escasos recursos en el condado
de Harris.
713-228-0732
www.makejusticehappen.org
Innovative Alternatives Inc.
Ofrece servicios de mediación o arbitraje.
713-222-2525
innovativealternatives.org
Línea telefónica de asesoramiento legal
Línea telefónica solamente, ofrece asesoría legal del Colegio de
Abogados de Houston y Mexicoamericano.
713-759-1133
www.hba.org/legalline
Lone Star Legal Aid
Provee defensa gratis, representación legal y educación
comunitaria para brindar acceso equitativo a la justicia a
tejanos económicamente desfavorecidos.
800-733-8394
lonestarlegal.blog
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Fiscal General de Texas–Manutención
Agencia oficial para la manutención de menores del estado
de Texas.
800-252-8014
www.texasattorneygeneral.gov/child-support
Centro de Justicia Tahirih–Inmigración
Provee servicios legales y sociales para mujeres y niñas
inmigrantes que huyen de la violencia.
713-496-0100
www.tahirih.org/locations/houston
Servicios Internacionales YMCA
Ofrece asistencia legal y apoyo comunitario a inmigrantes.
713-659-5566
www.ymcahouston.org/locations/ymca-international
Servicio de Inmigración de la Universidad de Houston
Maneja solicitudes de asilo de víctimas de violencia doméstica,
víctimas de crímenes, víctimas de trata de personas y de jóvenes
inmigrantes con casos especiales.
713-743-2094
www.law.uh.edu/clinic/immi.asp

Programas de ayuda económica y otros servicios
3 “A” Bereavement Foundation
DOLLAR-SIGN Praying-Hands
Ayuda económica para familias de Houston que han sufrido la
pérdida de un ser querido.
713-649-3232
3abereavement.weebly.com
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Caridades Católicas
DOLLAR-SIGN Utensils Praying-Hands
Ofrece asesoría, manejo de casos personales, despensa,
información de empleos y servicio legal. Cuando hay fondos
disponibles, también provee asistencia de emergencia para pagos
de alquiler y servicios públicos (agua y electricidad). Es preciso
presentar documento de identidad y comprobante de domicilio.
713-227-9981
catholiccharities.org
Servicios Sociales del Condado de Harris
DOLLAR-SIGN bus
Ayuda con pagos de alquiler y servicios públicos (agua y
electricidad), albergue de emergencia, transporte médico y
servicios de entierro de personas sin hogar. Manejo de casos
para asistir con los efectos de VIH/SIDA.
713-696-6900
csd.harriscountytx.gov
Julia C. Hester House, Inc.
Ofrece asistencia para la adquisición de conocimientos básicos
de finanzas, servicios para jóvenes (programas de verano y para
después del horario escolar durante todo el año) y otros servicios
sociales a residentes de la comunidad de 5th Ward.
713-274-1394
www.juliachesterhouse.org
The Salvation Army Greater Houston Area Command
DOLLAR-SIGN Utensils tshirt
Provee asistencia de emergencia para el pago del alquiler, la hipoteca,
la factura del agua, comida y ropa para adultos que califiquen.
713-752-0677
salvationarmyhouston.org
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Centro Comunitario Wesley
Utensils chalkboard-teacher DOLLAR-SIGN CHILD
Ayuda con pagos de alquiler y servicios públicos (agua y
electricidad), búsqueda de empleo y asesoramiento y reparación
de crédito. También ofrece comida y programas para jóvenes
(de verano y para después del horario escolar).
713-223-8131
wesleyhousehouston.org

Transporte
Project Access bus
Servicio de transporte en autobús sin costo para personas
sin hogar. Horarios fijos con destino a 23 agencias locales.
Boletos disponibles en varios sitios de Houston.
713-276-3073
www.homeless-healthcare.org/project-access
Lord of the Streets (LOTS) Episcopal Church
bus Utensils First-Aid tshirt Praying-Hands
Provee varios servicios sociales: transporte, atención médica,
ropa y servicios de correo.
3401 Fannin St, Houston, TX 77004
713-526-0311
www.lotshouston.org
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Recursos lgbtQ+
Association of Family & Community Integrity (AFCI)
MalechildFemale
Educación en línea y programas de asesoramiento destinados
a ayudar a las familias a entender a la juventud LGBTQ+.
713-800-0866
glbthomeless.org
Montrose Center: HATCH CHILD
Grupo social para jóvenes LGBTQ+ de 13 a 20 años.
401 Branard St, Houston, TX 77006
713-529-3590
www.montrosecenter.org/hatch-youth
Tony’s Place
Venus mars CHILD Utensils shower tshirt
Albergue diurno para jóvenes LGBTQ+ de hasta 25 años;
comida, duchas, lavado de ropa, mochilas, botiquín de
higiene, ropa, servicios de correo, uso de computadoras y
recomendaciones para otros servicios.
Abierto viernes y sábados de 12PM a 5PM.
1621 McGowen St, Houston, TX 77004
713-678-0733
www.tonysplace.org
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Datos de contacto de la Oficina de Educación
de Estudiantes sin Hogar de HISD:
Primaria Lora B. Peck
5001 Martin Luther King Jr Blvd
Houston, TX 77021
Teléfono: 713-556-7237
HomelessEducation@houstonisd.org
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