Recursos Médicos
febrero 2014
Departamento de Justicia Criminal de Texas
Nivel de unidad
Si necesita atención médica, complete la
forma HSA-9 (Sick Call Request) y deposítelo
en una caja con el mismo nombre.
Para información sobre abuso sexual, favor
contactar:
Nivel de unidad:
Safe Prisons Coordinator/Staff
Medical Services
Mental Health Services
Teléfono: 1-800-799-SAFE (7233)

Houston, TX
Qué Hacer Primero
Al ser liberado llame a su supervisor. También llame a su administrador/a
de casos o solicite uno/a de una agencia comunitaria. Dicha persona le
inscribirá al sistema de base de datos (CPCDMS). Juntos desarrollarán un
plan con el propósito de continuar recibiendo cuidado médico y determinar
cuáles otras necesidades tenga, así como el obtener cédula de identidad,
refugio/hospedaje, comida y transporte.
No espere hasta el último momento en llamar a su administrador/a de
casos para recibir la asistencia que necesite. Ellos están disponibles para
contestar sus preguntas y facilitarle la transición a una nueva vida. Escriba
los detalles de su primera cita en la próxima página.

Si existen circunstancias fuera de su control que no le permita asistir a su
primera cita, llame lo antes posible para informar su situación y hacer una
nueva cita.
Programa de Asistencia de Medicamentos ADAP
(800) 255-1090

Al ser liberado, llame a ADAP para informarles de su liberación. Puede que tome varios días antes que reciba sus
medicamentos, por lo tanto, es muy importante que llame lo antes posible. Cuando llame, se le asignará una farmacia.
A veces necesitarán más información sobre usted, o le pedirán que complete una nueva aplicación Si lo necesita, su
administrador/a de casos le puede asistir a completar la aplicación y asegurar que todo esté en orden. Una vez inscrito,
su farmacia asignada necesitará recetas médicas y su número de identificación de ADAP para ordenar sus medicinas.
Luego, tomará unos días para que estén listos para ir por ellas. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a ADAP o a su
administrador/a de casos. Abierto de lunes a viernes, 8am-5pm (sin incluir feriados estatales)

Servicios de Emergencia
Bread of Life
713 650-0595
1703 Gray Street; Houston, TX 77003
Refugio diurno: ducha, lavandería, comida y más.
Horas: 6am, Lunes a viernes.

Salvation Army
713 224-2875
2407 N Main Street; Houston, TX 77009
Refugio para hombres, comida, ducha, lavandería y
más.

Coalition for the Homeless
713 739-7514
Información para personas sin vivienda, referencias &
manejo de crisis: disponible las 24 horas del día, 7 días a
la semana.

SEARCH
713 739-7752
2505 Fannin Street; Houston, TX 77002
Refugio diurno: comida, ducha, lavandería, ropa,
información, referencia y más. Horas: 8am-4pm, Lunes
a viernes.

Miryam’s Hostel
713 224-1373
2009 Congress Street; Houston, TX 77002
Hospedaje de emergencia para mujeres (ubicado arriba
de Loaves & Fishes): ducha, ropa y comida.
NeuroPsychiatric Center Helpline
713 970-7070
Si usted tiene una crisis de salud mental urgente, llame a
NeuroPsychiatric Center en Ben Taub (24 horas del día).

Star of Hope
713 227-8900
1811 Ruiz Street; Houston, TX 77002
Centro de desarrollo para hombres: refugio, comida,
ducha, referencia, programa de empleo.

Agencias: Clínicas Médicas y Servicios Sociales
ACCESSHEATH
400 Austin Street Richmond, TX 77469
Horas: Las horas del programa varían

(281) 342-0529,
Ext. 138 or 149

www.fbfhc.org

Administración de casos y registración en CPCDMS, tarjetas de gasolina, clínica médica y farmacia,
psiquiatría y psicoterapia. Referencia al cuidado dental, visión y otros servicios. Accesshealth provee cuidado
primario del VIH a residentes de los condados Fort Bend, Waller, Wharton, Austin y Colorado.

AIDS FOUNDATION HOUSTON
6260 Westpark Dr., #100; Houston, TX 77057
Horas: Lunes-Jueves, 9am-6pm

(713) 623-6796
www.aidshelp.org
Ruta del Bus: 47, 81, 132, 163

Programa Get Started – asistencia a personas minoritarias recién liberadas, incluyendo pases de METRO.
Pueba del VIH & sífilis gratis, administración de casos, comida, educación de la salud, programa para la
vivienda. También, AFH asiste con contactos al cuidado médico, medicamentos, transporte y otros servicios.
Requieren de una cita, por favor llame para más información.
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEXICAN AMERICANS (AAMA)
204 Clifton Street Houston, TX 77011
(713) 926-9491
www.aamainc.us
Horas: Lunes-Viernes, 8am-5pm
Ruta del Bus: 50, 20
AAMA ofrece ayuda en Español con acceso a servicios de transportación, tratamiento médico, ayuda para
parar el uso de drogas, y con pruebas del VIH, Hepatitis C y tuberculosis. AAMA también ofrece clases
gratuitas de ESL, GED y computador.

BEE BUSY WELLNESS CENTER
9898 Bissonnet, Suite 258 Houston, TX 77036
Horas: Lunes-Viernes, 8:30am-5:30pm

(713) 771-2292 www. mybbwc.org
Ruta del Bus: 65, 68

Administración de casos, prueba del VIH, ETS y Hepatitis C, clínica médica (adulto y pediatría), educación de
la salud y VIH (individual y de grupo). Referencia al cuidado dental, visión, consejería y otros servicios.
BERING OMEGA COMMUNITY SERVICES
1429 Hawthorne Houston, TX 77006
Horas: Lunes-Viernes, 8am-5pm

(713) 529-6071
www.beringomega.org
Ruta del Bus: 81, 82

Centro del Cuidado - adultos con VIH que requieren cuidado durante el día. Abierto 7am-5pm. 713 341-3750
Clínica Dental - ofrece una variedad de servicios dentales. Cita inicial los lunes & viernes, 9am-1pm.
713 341-3790
Asistencia para la Vivienda - planificación básica de presupuesto, recursos y asistencia por medio de
HOPWA en el pago del 1er mes de renta y el depósito. 713 341-3767
Omega House - ofrece hospicio para personas VIH+, asistencia médica paliativa (comodidad), servicio
psicosocial y de duelo para los moribundos y sus seres queridos. Abierto las 24 horas. 713 341-3783
HOUSTON AREA COMMUNITY SERVICES
2150 W. 18th Street, #300 Houston, TX 77008
Horas: Lunes-Viernes, 9am-5pm

(713) 426-0027
Ruta del Bus: 48

www.hacstx.org

Pase de bus, administración de casos y registración en CPCDMS, prueba del VIH, ETS y Hepatitis C,
servicios relacionados con la vivienda, clínica médica (adulto y pediatría), farmacia, consejería de salud
mental (Individual, pareja y de grupo), tratamiento por abuso de sustancias para pacientes externos y
programa para personas transgéneras.
LEGACY COMMUNITY HEALTH SERVICES
1415 California St.; Houston, TX 77006
Horas: Las horas del programa varían

(832) 548-5100
www.legacycommunityhealth.org
Ruta del Bus: 42, 81, 82

Pase de bus, administración de casos y registración en CPCDMS, programa de educación para la salud y
reducción de riesgos, prueba del VIH, ETS y Hepatitis, clínica médica y farmacia, consejería de salud mental,
servicios psiquiátricos y clínica para la mujer, asistencia con el pago de medicamentos, prima y copago de
seguro médico, y cuidado de la dental y visión. Legacy tiene ubicaciones adicionales, por favor llame para
más información.

MONTROSE CENTER
401 Branard St., 2nd Floor; Houston, TX 77006
Horas: Lunes-Viernes, 8am-7pm

(713) 529-0037
www.montrosecounselingcenter.org
Ruta del Bus: 78, 25

Pase de bus, administración de casos y registración en CPCDMS, educación de la salud y servicios de
prevención, prueba del VIH, consejería de salud mental (Individual, pareja, familiar y de grupo), tratamiento
por abuso de sustancias para pacientes externos y grupos de apoyo.
ST. HOPE FOUNDATION
6800 West Loop South, #560 Bellaire, TX 77401
Horas: Lunes-Jueves, 8am-5pm

(713) 839-7111
Ruta del Bus: 2

www.offeringhope.org

Pase de bus, administración de casos y registración en CPCDMS, grupos educacionales para hombres gay,
prueba y consejería del VIH y ETS, clínica médica y cuidado médico para la mujer, cuidado de la dental y
visión, consejería de salud mental y psiquiatría, farmacia, servicio de enlace a recursos y transportación.
St Hope tiene ubicaciones adicionales, por favor llame para más información.
THOMAS STREET HEALTH CENTER
2015 Thomas Street Houston, TX 77009
Horas: Lunes-Viernes, 7:30am-4pm

(713) 873-4000
Ruta del Bus: 9, 24, 37, 52

Pase de bus, administración de casos y registración en CPCDMS, acceso a pruebas clínicas, educación de la
salud, tratamiento de dúo diagnosis (Hep C y VIH), prueba y consejería de VIH, clínica médica, clínica
especializada y cuidado médico para la mujer, farmacia (asistencia de medicamentos y ADAP) y psiquiatría y
grupos de apoyo. Harris Health System tiene ubicaciones adicionales, vea a su administrador/a de casos para
mayores detalles.

Recursos de Ayuda
2-1-1
www.211texas.org
Reciba información gratis y confidencial, y referencias
a lugares que pueden asistir con comida, vivienda,
empleo, consejería y más. Marque el 211 de
cualquier lugar dentro del estado de Texas y dígale a
la operadora lo que necesita.
Coalition for the Homeless
713 739-7514
Información para personas sin vivienda, referencia y
manejo de crisis las 24 horas del día.
Medicaid
800 252-8263
www.hhsc.state.tx.us/Medicaid/index.html
Informacion sobre Texas Medicaid y Children’s Health
Insurance Program (CHIP).
Medicare
800 633-4227
www.medicare.gov
Información y asistencia con Medicare.
METRO
713 635-4000
www.ridemetro.org
Información sobre rutas y horario de bus. LunesViernes 6am-9pm, Sábado-Domingo 8am-8pm.

Michael E. DeBakey VA Medical Ctr 713 791-1414
www.houston.va.gov
Cuidado médico para veteranos; pase de bus
disponible en la clínica del VIH. L-V 8am-4:30pm; sala
de emergencia abierta las 24 horas.
Social Security
800 772-1213
www.ssa.gov
Información, formas y ubicación de oficinas. Ayuda
en vivo de 7am-7pm; ayuda con el sistema
automático disponible las 24 horas.
Ayuda contra la Drogadicción
Alcoholics Anonymous
Cocaine Anonymous
Narcotics Anonymous
Nat’l Drug & Alcohol Toll Free Helpline

713 686-6300
713 668-6822
713 661-4200
855 378-4734

Si desea recibir el Libro Azul gratuitamente, por
favor llame a La Oficina de Apoyo del Concilio de
Planificación Ryan White: 713 439-6095

