
All Community Outreach (ACO)
Teléfono: 972-727-9131  |  Sitio web: acocares.org
Cita: Aplique en línea y envíe documentos por correo electrónico a
intake@acocares.org
Información: ACO ofrece Apoyo financiero que incluye comida, ropa, servicios
públicos y vivienda/asistencia de alquiler, visitas médicas y asistencia medicina
recetada; Además Servicios de Educación y Empleo, incluidas clases de GED,
asistencia universitaria, asesoramiento financiero y orientación profesional.

Anthem Strong Families
Teléfono: 214-426-0900 | Sitio web: anthemstrongfamilies.org
Cita: Regístrese en línea 
Información: Anthem Strong Families ofrece clases para padres y grupos de
apoyo para padres que viven en el condado de Collin. Los servicios se ofrecen
en español e inglés a un costo reducido o gratuito.

Assistance Center of Collin County
Teléfono: 972-422-1850  |  Sitio web: assistancecenter.org
Cita: Llame al número para programar una cita.
Información: El Centro de Asistencia del Condado de Collin ofrece asistencia
financiera de alquiler o los servicios públicos a las personas y familias que
viven en el condado de Collin y están pasando por una crisis financiera. Los
solicitantes deben estar dispuestos a proporcionar identificación de todos los
miembros del hogar, prueba de todos los ingresos del hogar y prueba de
residencia y documentación de su crisis actual. Las solicitudes iniciales deben
hacerse por teléfono.  Si se aprueba, los solicitantes acudirán al centro para
reunirse con los trabajadores sociales para analizar su situación y su plan
financiero. También ofrecen los siguientes servicios a los residentes del ISD de
Plano: despensa de alimentos, armario de ropa, útiles escolares para los
grados Pre-K-12, regalos de Navidad para niños y comidas de Acción de
Gracias. El Centro de Asistencia también brinda educación financiera y
servicios de apoyo para personas sin hogar.

Catholic Charities of Dallas - Together We’re Better Program
Teléfono: 469-504-5491, 469-799-3659, 469-799-3541
Cita: Llame al número para registrarse para entrar en la lista de espera para
el próximo ciclo del programa.
Información: Together We're Better es un programa móvil de crianza y
primera infancia de 16 semanas que se enfoca en desarrollar habilidades de
lectura y una relación positiva con su hijo. Usted y su hijo recibirán instrucción
sobre el cuidado de los niños y clases para la infancia una vez a la semana
junto con pañales, comida y actividades para la primera infancia. Servicios
Dallas, Kaufman y el condado de Collin.
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https://anthemstrongfamilies.org/classes/parenting/
https://www.ccdallas.org/services/education-services/


Collin Adult Education and Literacy
Teléfono: 972-349-4550 | Sitio web: collinael.com
Cita: Regístrese en línea o llame al número para registrarse.
Información: Collin Adult Education and Literacy sirve al condado de Collin
proporcionando inglés como segundo idioma (ESL), equivalencia de escuela
secundaria (HSE) y preparación para GED, clases de ciudadanía y clases de
orientación profesional (educación superior) sin costo alguno. Las clases se
ofrecen en persona y en línea.

Family Compass-Growing As Parents Collin County 
Teléfono: 972-633-6726  |  Sitio web: family-compass.org
Cita: Regístrese en línea.
Información: Growing As Parents es un programa gratuito de educación para
padres de tutoría en el hogar que brinda orientación sobre cómo construir
relaciones positivas entre padres e hijos y promueve un desarrollo temprano óptimo,
el aprendizaje y niños saludables. Las familias apropiadas para derivación deben
cumplir con los 4 requisitos: son padres por primera o segunda vez, son madres
adolescentes y/o adultos jóvenes, embarazadas o con un hijo menor de 3 años, y
que vivan en el condado de Collin.

Family Care Connection
Teléfono: 972-298-3366  |  Sito web: familycareconnection.org
Cita: Llame al número para registrarse.
Información: Family Care Connection ofrece educación y apoyo para padres en
inglés y español, incluidas clases de educación prenatal, servicios de doula, banco
de ropa de bebé/maternidad, clases de relaciones y educación sobre violencia
doméstica. Los servicios son gratuitos. Elegibilidad: Residentes de los condados de
Dallas, Collin, Denton, Tarrant y otros.

Hope's Door New Beginning Center - Plano Outreach Center
Teléfono: 972-985-0951  |  800-886-7273 (línea directa las 24 horas)
Sitio web: hdnbc.org
Cita: Llame al primer número para programar una cita.
Información: Hope's Door New Beginning Center brinda esperanza y curación a
las víctimas de violencia doméstica y sus hijos. Ofrecen servicios de consejería
gratis en español. También tienen refugios de emergencia para alojamiento
temporal a sobrevivientes y sus hijos que huyen de situaciones que amenazan sus
vidas (limite de 55 mujeres y niños). Los clientes que viven en los refugios de
emergencia reciben alimentos, ropa y todas las necesidades de la vida diaria junto
con administración de casos, planificación de seguridad, asesoramiento, apoyo
legal y derivación a otros recursos comunitarios.
 

Health Services of North Texas at Collin County Center (HSNT)
Teléfono: 940-381-1501  |  Sitio web: es.healthservicesntx.org 
Cita: Llame al número para programar una cita.
Información:  Ofrecen atención primaria y servicios médicos preventivos,
planificación familiar, atención prenatal, asesoramiento, manejo de medicamentos,
atención de enfermedades crónicas e infecciosas y asistencia con recetas.
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North Texas Food Bank 
Teléfono: 214-269-0906 | Sitio web: ntfb.org
Cita: Llame al número para pedir asistencia.
Información: NTFB ayuda con la solicitud de SNAP y brinda información sobre
SNAP en una área de servicio de 13 condados, incluido el condado de Collin.
También ofrecen información sobre despensas de comida en el condado de
Collin.

The Turning Point - Rape Crisis Center of Collin County 
Teléfono:  972-985-0951 |  1-800-886-7273 (línea directa las 24 horas)
Sitio web: theturningpoint.org
Cita: Llame al número para pedir asistencia.
Información: Turning Point brinda servicios de asesoramiento individual y en
grupo sin costo para sobrevivientes de violencia sexual, mayores de 13 años.
También se encuentran disponibles referencias para asesoramiento, servicios
legales, atención médica de seguimiento y refugio. Defensores  acompañan y
brindan apoyo a los sobrevivientes de agresión sexual durante el proceso de
examen forense en estos lugares: Courtney's SAFE Place es una clínica gratuita
que brinda exámenes forenses, recolección de evidencia y defensa para las
personas que han sufrido agresión sexual en las últimas 120 horas. Courtney’s
SAFE Place atiende a adultos de 17 años en adelante, de todos los géneros, que
actualmente no están bajo la influencia de intoxicantes, que necesitan servicios
hospitalarios de emergencia o servicios psiquiátricos de emergencia.

United Way - Metropolitan Dallas  
Teléfono: 214-978-0000  |  Sito web: unitedwaydallas.org
Cita: Llame al número para preguntar sobre servicios y asistencia.
Información: United Way tiene varios programas sobre educación, la salud y
los ingresos, como programas extracurriculares después de escuela ,
programas de preparación universitaria y profesional, programas de
educación financiera y programas que fomentan conductas de alimentación y
ejercicio saludables, promueven la sobriedad, abordan la salud mental y
brindan acceso a la atención primaria. United Way también puede ayudar con
los beneficios públicos y la inscripción en el Marketplace.  

Watermark Urgent Care - Plano Clinic
Teléfono: 972-972-8930  |  Sitio web: watermarkurgentcare.com
Cita: No se requiere cita. Llame al número con anticipación para verificar la
disponibilidad. 
Información: Watermark Urgent Care ofrece atención de urgencia para tos,
resfriados, fiebre, asma, infección, traumatismos y lesiones menores, y
laceraciones. También pueden proporcionar exámenes físicos, pruebas de
embarazo, pruebas de laboratorio, educación sobre la salud e información
sobre recursos comunitarios. Solamente piden que contribuya con una
donación de $ 10 o $ 15. Si usted no puede dar una donación, hágaselo saber a
la recepcionista y  no negarán servicios.
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