
LISTA DE TERAPIAS 
 
Bo’s Place   Bosplace.com  713-942-8339 

• Oficinas ubicadas en HOUSTON Y KATY 

• Ayudan a las personas en duelo  

• Grupos de apoyo para niños, adultos, y familias   

• Servicios gratuitos en inglés y español  
Cambios debido al Coronavirus  

• Recursos para clientes en línea  

• inscripción están abierta para grupos, pero no habrá reuniones hasta nuevo 
aviso por el Coronavirus.  

• Referencias se están haciendo por teléfono  
Catholic Charities  Catholiccharities.org 281-202-6200 Richmond Office 

• Oficinas ubicadas en RICHMOND, STAFFORD, Y HOUSTON 

• Ofrecen servicios de consejería, tratamiento enfocado en trauma   

• Costo de servicios basado en los ingresos de la familia usando una tabuladora  

• Para asistencia para servicios de consejería, llamar a 1-866-649-5892 
Cambios debido al Coronavirus 

• La despensa y el centro están cerrados  

• Autoservicio para comida es de 10:00 A.M a 12:00 P.M 

• Administradora de casos está disponible por teléfono  
 
Counseling Connection for Change   281-485-9280 
Couselingconnections.org 

• Oficinas ubicadas en PEARLAND                

• Ofrecen consejería para familias, parejas, o individuales  

• Ayudan a las personas que están en duelo o sufrido una pérdida de ser 
querido, depresión o estrés.  

• Aceptan las mayores de las aseguranzas, Medicaid, y CVC  
Cambios debido al Coronavirus  

• Oficinas se permanecerán cerradas hasta abril 12  

• Terapia disponible por medio de telesalud  

• Clientes nuevos pueden ir a la página de web o llamar para agendar una cita  
DePelchin Children’s Center     Depelchin.org     281-261-1341 (Ft Bend & Waller Co)                                                                                                     
                                                                                        713-664-3459 (Harris County) 

• Oficinas ubicadas en STAFFORD, HOUSTON, y BROOKSHIRE 

• Ofrecen servicios de consejería, tratamiento enfocado en trauma  

• Servicios psiquiátricos, exámenes psicológicos, servicios para autismo  

• Servicios de consejería son gratuitos  
Cambios debido al Coronavirus  

• Terapia disponible por medio de telesalud  
 
 
 
 

 
Family Services of Greater Houston   713-861-4849  
Familyservices.org     

• Oficinas ubicadas en HOUSTON, STAFFORD, BROOKSHIRE, BAYTOWN CLEAR 
LAKE, 
 WOODLANDS  

• Servicios para adolescentes, adultos, familia  

• Especialidad en terapia familiar  

• Aceptan las mayores de las aseguranzas, Medicaid, CVC, y uso de tabulador  
Cambios debido al Coronavirus  

• Terapia disponible por medio de telesalud 

• Juntas disponibles por medio de teléfono  

• Clientes pueden conectarse por medio de la página de web  
 

Heart 2 Heart Counseling Services   832-945-3139 
Heart2hearservices.org 

• Oficinas ubicadas en RICHMOND 

• Servicios para niños, adolescentes, adultos, y familias  

• Se especializan en problemas de niño, adopción, ira 

• Aceptan una variedad de aseguranzas.  Pagos en efectivos, cheques, tarjeta de 
crédito.   

 
Houston Center for Christian Counseling  281-277-8811 (Sugar Land)  
Christiancouselinghouston.com   281-398-0022 (Katy) 

• Oficinas ubicadas en SUGAR LAND Y KATY  

• Consejería para individuales, parejas, familias y grupos 

• Especialidades en terapia de juego, EMDR, abuso sexual, y crianza  

• Servicios ofrecidos en español e ingles  

• Aceptan variedad de aseguranzas y Medicaid  
Ahora no ay cambios. Terapia sigue siendo ofrecida en persona.  
 
Katy Christian Ministries  ktcm.org 281-391-9623 

• Oficinas ubicadas en KATY 

• Ofrecen consejería para aquellas personas afectadas por violencia doméstica o 
abuso sexual 

• Consejería individual y grupos de apoyo ofrecido en inglés y español  

• Servicios son gratis  
Cambios debido al Coronavirus 

• Clientes pueden llamar a 281-391-9623 para obtener información sobre 
servicios sociales que ofrecen  

• Todos los servicios están haciendo ofrecido por teléfono  
 
Houston Galveston Institute    http://www.talkhgi.org/    713-526-8390 

• Oficinas ubicadas en RICHMOND, STAFFORD, HOUSTON, WOODLANDS 

http://www.talkhgi.org/


• Ofrecen consejería para niños, adolescentes, adultos, y familias. Incluye terapia 
para trauma.  

• Pago: tabulador usando ingresos, algunas aseguranzas y programa de 
asistencia del empleado.  

Cambios debido al Coronavirus  

• Terapia disponible por medio de telesalud 
 
LG Counseling  Lgcounseling.com 281-394-1379 

• Oficinas ubicadas en KATY  

• Trabajan con niños, adolescentes y adultos 

• Se especializan en trauma, abuso, negligencia, manejo de la ira  

• Aceptan variedad de aseguranzas y uso de tabulador  
Cambios debido al Coronavirus  

• Terapia disponible en persona o por medio de telesalud  
 
Texana  Texanacenter.com  281-239-1300 

1-800-633-5686 (Crisis)  

• Oficinas ubicadas en ROSENBERG Y SUGAR LAND 

• Se especializan en la salud del comportamiento y discapacidad de desarrollo  

• Aceptan Medicaid, Medicare y aseguranzas privadas  
Cambios debido al Coronavirus  

• Linea de crisis permanece abierta Crisis Line still open. 

• No ay cita el mismo día  

• Clientes pueden hablar a la oficina  

• Servicios ofrecidos por medio de telesalud y teleconferencia  
 
Valentia Bilingual Therapy Services   281-371-0360 
Valentiatherapy.com 

• Oficinas ubicadas KATY 

• Trabajan con niños, adolescentes, adultos, y familias  

• Se especializan en problemas relacionados a trauma. Ayudan a los clientes, 
padres, y familias como manejar comportamientos asociados con ADHD, 
depresión, y ansiedad.  

• Proporcionan evaluaciones psicológicas para niños y adolescente  

• Servicios ofrecidos en inglés y español  

• Se aceptan aseguranzas privadas y Medicaid  
Cambios debido al Coronavirus  

• Servicios ofrecidos por medio de telesalud usando Zoom o en persona  
 
Youth & Family Services      ccyfs.org  979-732-8355  
      1-866-301-9498 (Crisis) 

• Oficinas ubicadas en COLUMBUS, SEALY, Y LA GRANGE  

• Trabajan con niños, adolescentes y adultos   

• Brinda terapia para individuales, familias e intervención de crisis  

• Los servicios que ofrecen son gratis o basados en un tabulador dependiendo 
en el ingreso.  

Cambios debido al Coronavirus  

• Servicios ofrecidos por teléfono  
 

Fort Bend Children’s Advocacy Center LISTA DE RECURSOS 
 
Centro de protección para niños (Local)   832-595-3000 
Centro de protección para niños (Línea directa)                 1-800-252-5400 
Fort Bend Children’s Advocacy Center   281-344-5100 
 
Medico 
Access Health                281-342-4530 

• Myaccesshealth.org    
Children’s Health Insurance/Medicaid                           1-800-252-4530 

• Yourtexasbenefits.com    
Hospital Memorial Hermann en Sugarland   281-725-5000 

• Memorialhermann.org/locations/sugarland/   
Hospital Memorial Hermann en Katy                  281-644-7000 

• Memorialhermann.org/locations/katy/ 
 
Legal/Juridico  
Lone Star Legal Aid     713-652-0077 

• Texaslawhelp.org 
Houston Volunteer Lawyers    713-228-0735 

• Makejusticehappen.org 
Texas Attorney General’s Office                                                

• Manutención de los hijos                   1-800-252-8014 

• compensación para víctimas de crimen  1-800-983-9933 

• Texasattorneygeneral.gov 
Cambios debido al Coronavirus  

• Servicios ofrecidos remotamente por teléfono  
 
Servicios de apoyo 
Centro para mujeres del condado de Fort Bend  281-342-0251 

• Fbwc.org 

• 281-342-4357 (Linea de Crisis) 
Servicio Sociales de Fort Bend    281-342-7300 

• https://www.fbchhs.org/social-services  
United way       2-1-1  

• Unitedwayhouston.org 
Abagail’s place      832-945-1461 

• Abigailsplace.org 
Aunt Bertha 

• Auntbertha.com 


