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Si tiene una EMERGENCIA, llame al……………… 9-1-1

Línea de ayuda y línea para casos de crisis de Harris Center……… 713-970-7000
Crisis Intervention Houston……………………………………………

713-468-5463

Línea directa de crisis para adolescentes
(envíe un mensaje de texto al 281-201-4430)………………………

713-529-8336

Línea directa de prevención de suicidio (1-800-SUICIDE)…………

800-784-2433

Departamento de Policía de Houston (HPD)………………………713-884-3131

Línea directa de crisis por violación (LAASA)……………….………

844-303-7233

Llame directamente al Departamento de Policía de Houston si alguien está
actuando por su estado mental, pero NO es una amenaza o un peligro directo
para sí mismo ni para otra persona.

Council on Recovery Houston………………..…………………………

713-942-4100

Centro de Consejería de Montrose……………………………………

713-529-0037

Servicios sociales del condado de Harris……………………………

713-696-7900

División de Salud Mental del HPD……………………………………………

832-394-4200

Servicios de protección para adultos………………………………..

713-767-2700

Unidad Psiquiátrica de Ben Taub……………………………………………

713-873-2631

Custodia del condado de Harris………………..………………………

713-363-2300

NeuroPsychiatric Center (NPC) de Harris Center………………………

713-970-4640

Mental Health America of Greater Houston……..……………………

713-523-8963

Asociación de Alzheimer de Houston y SE Texas….………………

800-272-3900

Arc Greater Houston (IDD y discapacidades)…………………………

713-957-1600

Llame al 9-1-1 si alguien, por su estado mental, es un peligro directo para sí
mismo o para los demás, incluyendo las amenazas de suicidio u homicidio.

1502 Taub Loop (al lado de Ben Taub Hospital)
Michael E. Debakey VA Medical Center……………………………………

713-791-1414

Oficina de Ayuda al Ciudadano de la Alcaldía………………………… 832-393-0955

2002 Holcombe Blvd.
Harris County Psychiatric Center (HCPC)…………………………………… 713-741-5000
2800 S. MacGregor Way

Star of Hope…………………………………………………………………

713-748-0700

2575 Reed Rd. (Nuevo refugio para mujeres y familias)

Oficina de agentes de policía del Precinto 1 en HCPC…………………

Salvation Army………………………………………………………………

713-752-0677

Certificado de salud mental, de lunes a viernes, llegue a HCPC en la mañana.

713-741-6012

Línea de ayuda de servicios de Houston………………………………

3-1-1

Equipo móvil de servicios en caso de crisis (MCOT)

Houston Recovery Center (centro de sobriedad)……………………… 713-236-7800

713-970-7550

MCOT es un servicio de extensión que da tratamiento y conexión para los
residentes del condado de Harris con enfermedades mentales que no pueden o
no quieren acceder a servicios clínicos ambulatorios de rutina. Los servicios
de MCOT son voluntarios.
Unidad para personas sin hogar de Bristow/PATH

713-970-7413

Presta servicios clínicos y no clínicos voluntarios a los residentes del condado
de Harris que no tienen hogar y tienen una enfermedad mental.

~ ~ ~ Recursos en línea ~ ~ ~
Asociación de Alzheimer de Houston
The Harris Center (MHMRA)

www.alz.org/texas
www.theharriscenter.org

Mental Health America-Houston

www.mhahouston.org

National Alliance on Mental Illness

www.nami.org

CIT del Departamento de Policía de Houston

www.houstoncit.org

N.º de incidente
Fecha/Lugar

2627 Caroline St.; de lunes a viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m.

Oficial/N.o de unidad

Guía actualizada: Vigente desde noviembre de 2017/dpr
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