Recursos Para
Familias:
Agencias de Ayuda

Lo contenido al corriente desde octubre del 2007

La información en este folleto es ofrecida solo como información y
referencia. Los números de teléfono y los servicios pueden cambiar sin
nota. La inclusión de una organización o el proveedor de servicios no es
una recomendación ni una garantía que servicios serán proporcionados.
Algunos proveedores y las organizaciones cobran para sus servicios y
esos son la responsabilidad del padre/tutor.

El Código De La Familia De Tejas: Capitulo 151. DERECHOS Y
DEBERES ENTRE LA RELACION DE PADRES Y SUS HIJOS
151.001: LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES
(a) Un padre de un niño tiene los derechos y deberes siguientes:
(1) el derecho de tener la posesión física, para dirigir la
moraleja y la instrucción religiosa y para designar la
residencia del niño;
(2) el deber del cuidado, del control, de la protección y de la
disciplina razonable del niño;
(3) el deber para sostener al niño incluye proporcionar al niño
con la ropa, el alimento, el refugio, el cuidado medico,
dental y de la educación;
(4) el deber, menos cuando un guardián de la propiedad del
niño ha sido designado, para manejar la propiedad del
niño, incluyendo el derecho como un agente del niño a
actuar en relación con la propiedad del niño si la acción de
niño es requerida por un estado, por los Estados Unidos, o
por un gobierno extranjero;
(5) excepto como proporcionado por la Sección 254.0111, el
derecho a los servicios y ganancias del niño;
(6) el derecho de consentir al casamiento del niño,
reclutamiento en el servicio militar de los Estados Unidos,
el cuidado médico y dental, y del tratamiento psiquiátrico,
psicológico y quirúrgico;
(7) el derecho de representar al niño en la acción legal y para
tomar otras decisiones del significado legal substancial en
beneficio del menor;
(8) el derecho a recibir y dar recibo de pagos para sostener el
niño y de guardar o dar fondos para el beneficio del niño;
(9) el derecho de heredar de y por el niño;
(10) el derecho de hacer las decisiones con respecto a la
educación del niño;
(11) cualquier otro derecho o el deber que existen entre un
padre y el niño en virtud de la ley.
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(b) El deber de un padre para sostener su niño mientras el niño no

es un joven emancipado y continué hasta que el niño es
matriculado completamente en un instituto de enseñanza
secundaria acreditado en un programa que dirige hacia un
bachillerato hasta el fin del año escolar en el que el niño se
gradué.
(c)

Un padre que falla de descargar el deber de apoyo es
responsable a una persona que proporciona necesidades a ésos
a quien apoya es debido.

(d) Los derechos y los deberes de un padre son susceptibles a:
(1) un mandato judicial que afecta los derechos y los deberes;
(2) una declaración de renuncia de derechos de los padres; y
(3) una declaración por el padre que designa a otra persona o
la agencia para actuar como un director de conserva.
(e) Solo las personas siguientes pueden utilizar el castigo corporal
para la disciplina razonable de un niño:
(1) un padre o el abuelo del niño;
(2) un padrastro del niño que tiene el deber del control y la
disciplina razonable del niño; y
(3) un individuo que es un guardián del niño y que tiene el
deber del control y la disciplina razonable del niño.

SERVICIOS LOCALES PARA FAMILIAS
Servicios de Consejar: Los siguiente centros que consejan, los hospitales, los
refugios y las facilidades del tratamiento pueden trabajar con niños y jóvenes
individualmente y con sus familias. Los padres deben llamar y deben preguntar
acerca de los programas, acerca de los precios, acerca de los requisitos, y
acerca de las formas de pago aceptadas. La información listada aquí
solamente es para la información y la referencia, no como una
recomendación por la ciudad de Carrollton. Los padres deben evaluar los
programas para el beneficio de ellos mismos y para sus hijos.
Los padres tienen el deber del cuidado, el control, la protección y la disciplina
razonable de sus hijos. Ellos tienen el deber para sostener a sus hijos,
incluyendo proporcionar a sus hijos con la ropa, el alimento, el refugio, el
cuidado medico, dental y la educación. El deber de un padre para sostener a
su niño existe mientras el niño no es un joven emancipado y continué hasta
que el niño es matriculado completamente en un instituto de enseñanza
secundaria acreditado en un programa que dirige hacia un bachillerato hasta el
fin del año escolar en que el niño se gradué. Un padre que falla el deber de
apoyo es responsable a las personas que sostienen a sus hijos.
Para servicios en el Condado de Dallas para una gran variedad de
programas: Marque 211.
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SERVICIOS DE ACONSEJARIA PARA
ADOLESCENTES Y NINOS
Catholic Charities (St. Joseph’s Adolescent Services)
214-623-9976
Consejería para toda la familia y el tratamiento para adolescentes del abuso de
sustancias con programas para pacientes ambos internos y externos.
Se acepta NorthStar, Medicaid y seguro personal. Dependiendo en sus
ingresos económicos los cargos serán calculados utilizando una escala móvil.
Centro de mi Salud
214-941-0798
Consejería externa para familias y individuos, especialmente para servir las
necesidades del cliente latina. Se acepta NorthStar, Medicaid, CHIP, seguro
personal y pago al contado.
Child and Family Guidance Center
214-351-3490 (línea de crisis disponible las 24 horas)
www.childrenandfamilies.org
Tiene cinco lugares para la conveniencia del cliente. Programas especiales
para niños que han sufrido el abuso sexual, físico o abandono. Muchos
servicios de evaluación y examines psicológicos. Se acepta Medicare,
Medicaid y seguro personal. Dependiendo en sus ingresos económicos los
cargos serán calculados utilizando una escala móvil.
Christian Works for Children (Christian Services of the Southwest)
972-960-9981
Consejería para toda la familia incluso consejería para jóvenes que han sufrido
la muerte de alguien conocido. Dependiendo en sus ingresos económicos los
cargos serán calculados utilizando una escala móvil.
Counseling Center of Denton (Lewisville)
800-897-7068
Counseling and Family Development Center, TWU
940-898-2600 o 940-898-2708
Consejería para toda la familia, parejas, grupos, individuales, ambos adultos y
niños. Dependiendo en sus ingresos económicos los cargos serán calculados
utilizando una escala móvil.
Counseling and Human Development Center - UNT
940-565-2970
Consejería para residentes del norte de Tejas. Consejería para toda la familia
incluso individuos, parejas y terapia de juego para los niños. Necesitan hacer
cita lunes a viernes. Dependiendo en sus ingresos económicos los cargos
serán calculados utilizando una escala móvil.
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Pastoral Counseling Center
214-526-4525 (teléfono disponible 24 horas) • www.pcec-counseling.org
Tiene 31 oficinas para la conveniencia del cliente. Consejería para la familia e
individuales. Clases para ser buen pariente. Consejería en multilingües. Citas
disponible los sábados y en la noche. Dependiendo en sus ingresos
económicos los cargos serán calculados utilizando una escala móvil.
Providence of Texas (pagado por ValueOptions y MHMR)
214-631-7002 • www.provcorp.com
Esta organización ayuda las familias sin dinero a recibir ayuda para que sus
hijos pueda recibir ayuda bajo la programa ValueOptions. Consejería y
tratamiento intensiva uno o dos veces en casa o en la escuela. Disponible las
24 horas con ayuda licenciada y ayuda de los psiquiátricos. Servicio a los niños
de 4 a 17 años.
Salesmanship Club
214-915-4700 • www.salesmanshipclub.org
Dependiendo en sus ingresos económicos los cargos serán calculados
utilizando una escala móvil. Aceptan seguro personal. Programas de terapia
para la familia. También para los estudiantes que califican, tienen una escuela
de Pre-K hasta el 5.o grado.
Youth Advocates
(Gratis para las familias que califican sobre la programa NorthStar.)
214-943-6500 • www.yapinc.org
Terapia intensa en casa para evitar la necesidad de encerrar a los niños. Una
evaluación de 2 horas se hace en casa o en la oficina del consejero, después
espera autorización de la programa NorthStar. Si esta aprobado le asigna un
consejero para ver al niño en escuela o en casa. Un psiquiatra esta disponible
para las medicaciones y más ayuda.
Youth and Family Counseling, Lewisville
972-724-2005
Consejería para la familia, grupos o individuales. Dependiendo en sus ingresos
económicos los cargos serán calculados utilizando una escala móvil.

HOSPITALES QUE OFRECEN TRATAMIENTOS,
EVALUACIONES PSIQUIATRICAS Y EXAMINES
PSICOLOGICAS
Green Oaks Hospital Adolescent Services
www.greenoaksnetwork.com
972-991-9504 o 800-866-6554 teléfono disponible 24 horas
Ofrece un centro de tratamiento terapéutico para jóvenes de 12-17 anos que
están en crisis o tienen problemas de abuso de sustancias. Ofrece examines y
valoraciones, cuidado de pacientes internos, tratamiento para el abuso de
sustancias. El manejo de comportamiento, contratos en case, grupos de ayuda
y servicios educativos.
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Millwood Hospital
www.millwoodhospital.com • 800-258-2440, 817-261-3121
Ofrece valoraciones, cuidado de pacientes internos, estabilización de crisis,
tratamiento y referencia a pacientes externos, tratamiento psiquiátrico,
programas de abuso de sustancias, tratamiento para trauma. Ayuda después
de salir del hospital. Se acepta Medicaid/Medicare, seguros. Compensación de
victimas de crimen y se ofrece contratos con MHMR.
Timberlawn Mental Health System
www.timberlawn.com • 214-381-7181
Varios programas de tratamiento. Llame para obtener información y plan de
pagos.
Seay Behavioral Health Center at Plano Presbyterian
972-981-8000
Ofrece programas para el estabilización de crisis, el manejo de
comportamiento, tratamiento para el abuso de sustancias, y servicios para la
familia disponible para los edades de 12-17. Ofrece apoyo para parientes,
terapia para la familia y terapia para grupos de adolescentes.
University Behavioral Health Care Center
www.ubhdenton.com • 940-320-8100
Ofrece valoraciones, cuidado de pacientes internos, estabilización de crisis,
tratamiento externo y referencias, tratamiento psiquiátrico, tratamiento para el
abuso de sustancias, tratamiento para la trauma y ayuda después de salir del
hospital. Se acepta Medicaid/Medicare, seguros y contratos con MHMR. El
North Pointe Center en Carrollton tiene programas especiales para
adolescentes. (800-366-8288)
UT Southwestern Medical Center Child and Adolescent Psychiatry
www.utsouthwesternl.edu • 214-456-5900
Abierto 8-5 Lunes a Viernes. Dependiendo en sus ingresos económicos los
cargos serán calculados utilizando una escala móvil.

PROGRAMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES QUE
SE CENTRAN EN COMPORTAMIENTOS ESPECIFICOS
Alcohol Education Programs for Minors
Curso de 6 horas disponible sobre: Texas Commission on Alcohol and Drug
Abuse 866-378-8440, Dallas Symposium 972-732-1917 en la área de
Carrollton y McCary Counseling en Denton 940-591-0224.
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Concerned Citizens of Dallas Boot Camp
214-951-9331
Curso de 4 semanas, ofrecidos los sábados y domingos. Cursos
específicamente para enseñar a los jóvenes como ser responsable, tener
disciplina, cooperar y alistarse para el futuro. Para los jóvenes con problemas
de faltar escuela, estar afuera después que se permite, problemas con alcohol,
pandillas, drogas y resolver conflictos.
Conduct Management
214-951-9331
Curso de 4 semanas, ofrecidos los sábados y domingos. Cursos
específicamente para enseñar a los jóvenes como ser responsable, tener
disciplina, cooperar y alistarse para el futuro. Para los jóvenes con problemas
de faltar escuela, estar afuera después que se permite, problemas con alcohol,
pandillas, drogas y resolver conflictos.
Conquering Conflict
972-566-4680
Dado por Dallas Challenge. Clases en la noche que ofrece información para
manejar coraje y ayudar para mejorarse.
Drug Offender Education Program
866-378-8440
Clases disponibles en la área de Carrollton sobre Garland Treatment Center
972-203-1141 y Dallas Symposium 972-732-1917.
Juvenile Aggression Management Life Issues for Teens Metro Line
940-243-2200 • www.lifeissuesforteens.com
Curso de 6 semanas, no se substituya por terapia. Enseña a los jóvenes de 8 a
17 años como controlar coraje y agresión. Costo de $20 por cada clase y toda
la familia puede participar.
Juvenile Impact Program (Condado de Denton)
940-898-5623
Curso de 4 horas, Programa de la Oficina del Sherife del Condado de Denton.
Demuestra el impacto de comportamiento delincuente y criminal. Se aceptan
jóvenes de 10 a 17 años y un pariente tiene que asistir con el joven.
Juvenile Law Class (Condado de Dallas)
214-698-4459
Curso dos veces al mes, tiene que ser ordenado por corte.
Tobacco Awareness Class
800-345-8647
Curso de 8 horas sobre Tx Dep. of Health. Para encontrar mas clases llame
800-345-8647. Disponible por Arnold Tobacco Education 866-565-7867 para la
área de Carrollton. Bourland Mental Health 972-503-4803, McCary Counseling
940-591-0224.
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Truancy Orientation Law Class (Condado de Dallas)
214-860-4408
Curso de 5 horas.
Youthful Drinking and Driving Prevention
972-566-4680
Curso de 5 horas.

CENTROS RESIDENCIALSES PO TRATAMIENTO A
LARGO PLAZO
Happy Hill Farm, Granbury Texas
254-897-4822 • www.happyhillfarm.org
Tratamiento de largo plazo. Dependiendo en sus ingresos económicos los
cargos serán calculados utilizando una escala móvil.
The Oaks Treatment Center, Austin, Texas
800-943-6257 • www.theoakstc.com
Tratamiento residencial, pago privado.
Starlight Recovery Center, Elm Point Center, Texas
866-220-1626 • www.starliterecovery.com
Tratamiento para los que son dependiente a las químicas. Pago privado.
Meridell Achievement Center, Liberty Hill, Texas
800-366-8656 • www.meridell.com
Tratamiento residencial para los que son dependiente a las químicas,
problemas con relaciones, agresión, problemas con comportamiento, abuso y
descuidado, problemas con comportamiento sexual y problemas controlando
los impulsos. Se acepta seguro y pagos privados.
Shoreline, Inc., Taft, Texas
800-628-3265 • www.chemicaldependency.com
Tratamiento de 30-45 días para el abuso de sustancias. La programa incluye
como cambiar comportamiento. Niños y niñas están en programas separadas.
Ayuda después del programa se puede encontrar en Plano y Fort Worth.
Lutheran Services of the South
800-938-5777 • www.lsss.org
Cuatro centros de tratamiento en Texas. Pago privado. Tratan jóvenes con
diferente problemas, el abuso de sustancias, problemas emocionales, mal
comportamiento, abuso y descuidado.
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NUMEROS DE TELEFONO PARA LOS QUE
PIENSAN UIR DE CASA
Texas Runaway Hotline• 888-580-HELP (888-580-4357)
Texas Youth Hotline• 800-210-2278

REFUGIOS PARA JOVENES Y TRATAMIENTO
RESIDENCIAL A CORTO PLAZO
C.I.T.Y. House
972-423-7057
Refugio residencial para jóvenes en crisis.
Letot Center (Condado de Dallas solamente)
214-357-0391
Refugio residencial de emergencia, programas muy estrictas, con una escuela
y programas de consejería para toda la familia cuando salen. Los programas
incluyen como manejar coraje, comunicar mejor, mejorar relaciones, parar de
faltar escuela y reducir el estrés.
Casa Shelter—YMCA Shelter
214-358-4504
Refugio residencial para jóvenes en crisis. Consejería para familias disponible.
Promise House
214-941-8578
Refugio residencial para jóvenes en crisis, solamente por 30 días. Consejería
para familias, programas para jóvenes viviendo en la calle y jóvenes con niños.
Ayuda con la renta y familias que asisten con vivienda a corto plazo.

MAYOR INFORMACION
Tobacco Awareness, Office of Tobacco Prevention & Control
www.worthit.org
Alcohol and Drug Awareness, Texas Commission on Alcohol and Drug
Abuse
www.tcada.state.tx.us/education/
Dallas Challenge
www.dallaschallenge.org
Grandparent Support Group
www.garlandisd.net • 972-487-3198

-9-

