
Banco de Alimentos de Houston (Houston Food Bank)

Distribución de Alimentos en el YMCA (YMCA Food Distribution)

COMIDA 

 Llame 832-369-9390 o mande un texto con 
la palabra "COMIDA" a 855-308-2282  para encontrar
 la despensa de comida más cercana
https://rb.gy/msesvy

https://rb.gy/aaluth

Programa de Asistencia Para el Alquiler de Baker Ripley

 Asociación de Servicios Comunitarios de la Costa del Golfo

Ayuda con la facture de electricidad de TXU

EL ALQUILER Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

832-390-2018
https://rb.gy/q2chtr

       (Gulf Coast Community Services Association)
9230 Kirby Drive Houston, TX 77054 
713-393-4700
https://rb.gy/m6sdq2

https://rb.gy/ikddhz

Centro de llamadas de elegibilidad de Harris Health

Servicios de Extensión de Salud Comunitaria 

SEGURO MEDICO/TARJETA DORADA

713-566-6509

(ECHOS: Epiphany Community Health Outreach Services)
(Sur oeste Houston)
713-270-0369  
https://rb.gy/izcrqc

Programa de Clínicas Móviles de Texas Children’s Hospital
Como podemos ayudarte?

Para más recursos, marque 2-1-1 o visite www.accesshou.org, www.BBHouston.org, o
https://www.houstoncasemanagers.com/houston-community-resources/ 

¡Escanee aquí para obtener 
la página web!

https://www.houstonfoodbank.org/find-help/
https://www.ymcahouston.org/food-distribution
http://www.houstonrentassistance.org/
https://applytedp.info/
https://rb.gy/ikddhz
http://echos-houston.org/
http://www.texaschildrens.org/mobileclinics
http://www.accesshou.org/
http://www.bbhouston.org/
https://www.houstoncasemanagers.com/houston-community-resources/
https://www.houstoncasemanagers.com/houston-community-resources/


Comp-U-Dopt ofrece cursos de tecnología y computadoras gratis

Opciones de Internet de Bajo Costo 

ASISTENCIA PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE INTERNET    

para niños en la escuela primaria superior 
hasta la escuela secundaria.

       713-426-2330
       https://rb.gy/sgmvvm  

https://rb.gy/querkl

Llame al 2-1-1 para obtener ayuda obteniendo beneficios públicos como
Medicaid/CHIP, SNAP, WIC, TANF y otros recursos.
Centro de Mujeres del Area de Houston línea directa las 24 horas para ayudar con
la violencia domestica y/o agresión sexual.

Línea directa de Derechos de los Inmigrantes para referencias

Línea Nacional de Prevención del Suicidio - Línea de 24 horas que ayuda a las
personas en crisis suicidas o angustia emocional.

 LINEAS DE AYUDA

Violencia doméstica: 713-528-2121
Agresión sexual: 713-528-7273
https://rb.gy/excjcp    

gratuitas a servicios legales de inmigración servicios.
1-833-468-4664
https://rb.gy/9zjb5z·       

1-800-273-8255
https://rb.gy/5jnkfh
 

Clínicas de Bajo Costo

Alliance Wellness Center: servicios de salud mental gratis 

Pruebas de COVID-19

ASISTENCIA MEDICAS      

 https://rb.gy/ne8cbg

para niños y adultos
      713-554-1890

https://rb.gy/e8r2bn
https://rb.gy/kkfxfw
832-927-7575

SI tiene preguntas sobre este formulario, llame al 832-824-6784

 

https://rb.gy/sgmvvm
https://www.highspeedinternet.com/resources/are-there-government-programs-to-help-me-get-internet-service
https://hawc.org/services/24-hour-hotlines/
https://www.houstonimmigration.org/hotline/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://rb.gy/ne8cbg
https://houstonemergency.org/covid-19-testing/
https://covidcheck.hctx.net/

