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Guía de recursos benéficos 
 
Sociedad de San Vicente de Paúl 
Conferencia de Santa Isabel Ana Seton 

 
 

 
En la sociedad de San Vicente de Paúl tenemos como misión asistir, espiritual y materialmente, a las personas 
necesitadas. Tomamos como inspiración y desafío la palabra de Jesucristo en Mateo 25:35-36, "Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me 
vestisteis. Estuve enfermo y me consolasteis, en la cárcel y me visitasteis".  
 
Nuestra comunidad tiene la suerte de contar con muchas organizaciones que se esfuerzan por ayudarle.  Sin 
embargo, puede parecer abrumador encontrar la ayuda que necesita, y algunos recursos pueden no tener 
actualmente los fondos para ayudar.  Será necesario que usted se ponga en contacto con varios recursos de la 
categoría que está buscando. 
 
A continuación encontrará un índice de categorías para ayudarle a encontrar rápidamente los recursos que le 
ayudarán con sus necesidades.   Esperamos que esta guía de recursos le resulte tan útil como lo ha sido para tantos 
vecinos que han recibido ayuda de estas organizaciones. 
 

 Abogacía 
Promoción general, incluida la conexión con otras organizaciones que 
proporcionan ayuda más especializada 

Página 
2 

 Empleo Recursos de empleo, desempleo, formación 4 

 Financiero 
Ayuda financiera, ayuda al alquiler, ayuda a los servicios públicos, 
reducción de costes, elaboración de presupuestos, planificación. 

5 

 Alimentos Despensas, programas de comidas, cupones de alimentos 7 

 Productos Ropa, Artículos para el hogar 9 

 Sanidad Clínicas médicas, asistencia sanitaria, adicción, discapacidad 10 

 Vivienda 
Hoteles, Sección 8/subvencionada, Viviendas de bajo coste, Búsqueda 
de vivienda, Ayuda al desalojo, Reparación de viviendas 

15 

 Información Agencias que proporcionan información y referencias 23 

 Personal 
Crianza de los hijos, Asesoramiento familiar, Programas para jóvenes, 
Maltrato infantil, Violencia doméstica, Salud mental, Prevención del 
suicidio 

23 

 Refugios Refugios 19 

 Transporte Reparación de coches, opciones de transporte 25 

 
Misceláneos / 
Otros 

Asistencia en caso de desahucio, ayuda legal, educación, cuidado de 
niños, recursos para personas mayores, otras agencias de crisis, etc. 

26 
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Abogacía 
Promoción general, incluida la conexión con otras 

organizaciones que proporcionan ayuda más 
especializada 

 

Centro de Asistencia del Condado de Collin (ACCC) 

Informar, guiar, dirigir y vincular a las personas y familias del 
Condado de Collin con los recursos de servicios humanos 
apropiados. Los servicios incluyen información y derivación, 
asistencia financiera para el alquiler o los servicios públicos, 
educación financiera, servicios de apoyo a las personas sin hogar, y 
dirección a otras agencias apropiadas para alimentos, ropa, 
suministros escolares, etc. 

Cómo participar:  Llamar a la línea de asistencia 
Teléfono de asistencia: (972) 422-1850 
900 E. 18th Street, Plano, TX 75074 
Centro de llamadas:  De lunes a viernes, de 9 a 16 

horas 
www.assistancecenter.org 

Otros servicios ofrecidos:  Asistencia financiera - para el alquiler y 
la asistencia de servicios públicos, usted debe llamar a Thu a las 9 
am, y es el primero en llegar, primero servido. 

 

Ejército de Salvación - DFW 

Cuidar de los pobres. Alimentar a los hambrientos. Acoger a los sin 
techo. Vestir a los desnudos. Amar a los que no son amables. 
Amigar a los que no tienen amigos. 

Cómo contratar:  Llame para hablar de sus 
necesidades. 

Sede administrativa: (214) 637-8100  
o (817) 344-1820 

www.salvationarmydfw.org 

Otros servicios ofrecidos:  Alimentos/comidas, ropa, artículos para 
el hogar, programa de violencia doméstica, clases de ELS/GED, 
refugio para personas sin hogar, programa de empleo, clases de 
finanzas, material escolar, programa de abuso de sustancias, 
asistencia de transporte 

       

          

Alianza de Personas sin Hogar de Metro Dallas 

Ayude a conectar a las personas sin hogar o casi sin hogar con una 
vivienda en los condados de Dallas y Collin. 

Cómo comprometerse:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(214) 296-9258 
Correo electrónico: info@unlockingdoors.org 
www.mdhadallas.org 

http://www.assistancecenter.org/
http://www.salvationarmydfw.org/
https://www.mdhadallas.org/
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REACH de Plano 

Nuestra misión es ofrecer servicios a las personas con discapacidad 
para que puedan llevar una vida autodirigida, y educar al público en 
general sobre temas relacionados con la discapacidad para 
promover una comunidad sin barreras. 

Cómo comprometerse:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(214) 600-2966 
Correo electrónico: info@vcont.org 
900 East Park Boulevard, Plano, TX 75074 
www.vcont.org 

Otros servicios ofrecidos:  Grupos de apoyo; Asesoramiento/apoyo 
entre iguales; Formación para la vida independiente; Actividades 
sociales/recreativas; Laboratorio de informática      

Banco de Alimentos del Norte de Texas - Asistencia de aplicación para SNAP, CHIP, TANF, Medicaid  

Los coordinadores de asistencia de servicios sociales del NTFB 
responden a preguntas sobre el proceso de solicitud del Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, también conocido 
como cupones de alimentos) y ayudan a los clientes a completar y 
presentar las solicitudes. El equipo del NTFB también ayuda con las 
solicitudes de CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños), TANF 
(Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) y Medicaid. La 
asistencia es gratuita para los solicitantes. 

Cómo comprometerse:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(214) 330-1396 
3677 Mapleshade Ln, Plano, TX 75075 
De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 
Correo electrónico: snap@ntfb.org 
www.ntfb.org/learn-more/programs/snap 

Centro de Veteranos del Norte de Texas 

Proporciona servicios de remisión a los veteranos y sus familias 
poniéndolos en contacto con proveedores de servicios cualificados.  
Servicios de derivación en estas 10 áreas de servicio: beneficios, 
educación, empleo, finanzas, salud, vivienda, integración, legal, 
servicios y transporte. 

Cómo comprometerse:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(214) 600-2966 
900 E Park Blvd Ste 170, Plano, TX 75074 
De lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 
Correo electrónico: veterans@vcont.org 
www.veteranscenterofnorthtexas.org 

Otros servicios ofrecidos:  Grupos de apoyo; Asesoramiento/apoyo 
entre iguales; Formación para la vida independiente; Actividades 
sociales/recreativas; Laboratorio de informática    

Red de reinserción Unlocking Doors 

Se asocia con las personas que salen de la cárcel para ayudarles a 
ser autosuficientes en su reinserción en la sociedad. 

Cómo comprometerse:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(972) 638-5600 
Línea directa de crisis para personas sin hogar: 

(888) 411-6802 
Correo electrónico: mdhainfo@mdhadallas.org 
www.unlockingdoors.org 

http://www.vcont.org/
http://www.ntfb.org/learn-more/programs/snap
https://www.veteranscenterofnorthtexas.org/
http://www.unlockingdoors.org/
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Misiones Hope Restored 

Hope Restored Missions proporciona defensa, orientación y 
conexiones de recursos.  Los servicios incluyen manejo de casos, 
referencias de vivienda, colocación/capacitación laboral, recursos 
de atención dental, laboratorio de computación, acceso telefónico, 
referencias de alimentos de emergencia, recursos del programa de 
cupones de alimentos, productos de higiene, recursos de atención 
médica, apoyo emocional, recursos para obtener certificados de 
nacimiento/tarjetas de identificación/tarjetas de seguro social, 
asistencia educativa para GED y ESL, y un centro de correo para 
nuestros clientes sin vivienda. Todos los servicios son con cita 
previa. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 501-2181 
De lunes a viernes, de 10 a 16 horas 
www.hoperestoredmissions.org 

 

Empleo Recursos de empleo,  
desempleo, formación.  

Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC)  

Administra las prestaciones de desempleo y ofrece soluciones de 
apoyo a la mano de obra, como el cuidado de los niños, la 
formación/educación y la alfabetización. 

Cómo participar:  Solicite en línea, llame o visite 
una oficina local de la TWC (busque en el sitio 
web más abajo) 

(800) 939-6631 
www.twc.texas.gov 

Soluciones para la mano de obra de Texas  

Colocación de empleo, formación/educación.  Base de datos muy 
amplia de ofertas de empleo disponibles. 

Cómo participar:  Solicite en línea, llame o visite 
una oficina local de la TWC (busque la 
dirección y el número de teléfono en el sitio 
web más abajo) 

www.workintexas.com 

Centro de jornaleros de Plano  

Mano de obra a corto plazo / temporal con disponibilidad que va 
desde el trabajo manual no cualificado hasta especialidades como 
jardinería, trabajo en restaurantes, limpieza y oficios de la 
construcción. 

Cómo comprometerse:  Visite o llame al 
(972) 941-7060 
805 Ozark Drive, Plano, TX 75074  

(entrada por Archerwood St.) 
De lunes a viernes, de 6:00 a 13:30, y los sábados 

de 6:00 a 12:00 

Mis posibilidades  

Formación profesional para adultos con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo en todo el norte de Texas. 

Cómo participar:  Llame y/o visite para 
informarse 

3601 Mapleshade Lane 
Plano, TX 75075 
469-241-9100 
mypossibilities.org 

Socio de ShiftSmart  

Aplicación para iOS y Android que ayuda a emparejar a los 
trabajadores a tiempo parcial con los turnos abiertos locales. 

Cómo participar:  Instala la app en tu dispositivo, 
regístrate a través de la app, busca y 
apúntate a los turnos, espera las respuestas. 

www.shiftsmart.co 

https://hoperestoredmissions.org/
https://www.twc.texas.gov/
https://www.workintexas.com/
https://mypossibilities.org/
http://www.shiftsmart.co/
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Financiero 
Ayuda financiera, ayuda al alquiler, ayuda a los 

servicios públicos, reducción de costes, elaboración 
de presupuestos, planificación. 

 

Programa Integral de Asistencia Energética (CEAP) y Programa de Asistencia para la Climatización 
(WAP) 

Asistencia en la factura de los servicios públicos y servicios de 
climatización. 
 
Fondos de Community Services, Inc (CSI) administrados para el 
condado de Collin por el Consejo de Gobiernos de Texoma 
(Sherman).   

Cómo comprometerse:  Llamada + solicitud 
(903) 813-3541, o (903) 893-2161 
www.tcog.com/energy-services 

Todas las actividades de divulgación comunitaria 

Asistencia para hipotecas y alquileres para los residentes del 
condado de Collin que califiquen.  Asistencia para los servicios 
públicos para los residentes del Condado de Collin que utilizan TXU, 
CoServ, Atmos, y otros.  Asistencia con algunos costos médicos. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 727-9131 
801 E. Main St., Allen, TX 75002 
www.acocares.org/need-help/#housing 

Otros servicios ofrecidos:  Despensa de alimentos, Asesoramiento 
financiero, Ayuda al empleo, Material escolar               

Ayuda de los servicios públicos de Texas 

Texas Utility Help es un programa que proporciona asistencia 
financiera a los hogares de Texas con bajos ingresos que necesitan 
ayuda para pagar sus facturas de servicios públicos. Los gastos 
elegibles incluyen electricidad, gas, propano, agua y aguas 
residuales. 

Cómo comprometerse:  Formulario en línea, o 
llame para obtener información 

(855) 566-2057 
De lunes a viernes, de 8 a 18 horas 
www.texasutilityhelp.com 

Centro Comunitario Lifeline 

Ayudar a los residentes locales a gestionar las crisis y a recorrer el 
camino de vuelta a la autosuficiencia. La asistencia va desde la 
ayuda financiera -alquiler, servicios públicos, alimentos, asistencia 
médica o de recetas- hasta los servicios que se indican a 
continuación.  Atiende principalmente a las ciudades periféricas de 
Plano, pero puede hacer excepciones. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 542-0020 
1601 N Waddill St, #102 McKinney, TX 75069 
Lunes a jueves, de 8:30 a 14:30 
www.communitylifeline.org/i-need-help/ 

Otros servicios ofrecidos: formación para la búsqueda de empleo; 
asesoramiento en materia de crédito y presupuesto; promoción.    

http://www.tcog.com/energy-services
http://www.acocares.org/need-help/#housing
http://www.texasutilityhelp.com/
http://www.communitylifeline.org/i-need-help/
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North Dallas Shared Ministries 

Proporciona ayuda para el alquiler y los servicios públicos, así como 
para la alimentación y la atención médica y dental. 

Cómo participar:  Solicite en persona o en línea. 
(214) 358-8700 
2875 Merrell Road, Dallas, TX 75229 

Alimentación, medicina y odontología 
    

Bajo un mismo techo 

Proporciona ayuda para el alquiler y los servicios públicos a las 
personas que cumplen los requisitos. 

Cómo participar:  Llamada, o formularios en línea 
(214) 343-4000 
5787 S. Hampton Rd #390, Dallas, TX 75232 
www.under1roofdallas.org 

Otros servicios ofrecidos: viviendas de apoyo permanente para 
personas sin hogar.  

Programa de prevención de los sin techo en Plano 

Ayuda a prevenir la falta de vivienda con asistencia financiera 
limitada que incluye el alquiler y los servicios públicos.  
Administrado por el Centro de Asistencia del Condado de Collin. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 422-1850 
www.plano.gov/910/Homeless-Services  

Otros servicios ofrecidos:  Servicios de asesoramiento y gestión de 
casos  

Ayuda federal para teléfonos móviles e Internet (Lifeline y Affordable Connectivity Program/ACP) 

Lifeline es un programa federal que ayuda con el coste mensual de 
los servicios de teléfono y/o internet.  ACP es un programa similar, 
pero sólo para el servicio de Internet y con una posible prestación 
de Internet más alta que Lifeline.  Puede solicitar ambos, por 
ejemplo, utilizar Lifeline para el servicio telefónico y ACP para el 
servicio de Internet.  Consulte los sitios web respectivos para 
conocer los detalles y las solicitudes.  
 
Para obtener más información, consulte estos útiles 3 sitios web 
derd : 

• Descuentos en Internet - https://www.cheapinternet.com 

• Teléfonos móviles -  
https://www.freegovernmentcellphones.net/states/texas-
government-cell-phone-providers 

Cómo participar:  Presente su solicitud en los 
siguientes sitios web, o en el sitio web de su 
proveedor de servicios local participante 

 
www.lifelinesupport.org 
 
www.acpbenefit.org 

Alivio de préstamos - Programa de minipréstamos del SVdP 

La Sociedad de San Vicente de Paúl ofrece un "Programa de 
minipréstamos" para (A) convertir su préstamo predatorio de día 
de pago o de título de auto en un préstamo de bajo interés que 
puede ser pagado en 12 meses, o (B) darle un préstamo de 
emergencia de bajo interés para que no necesite un préstamo 
predatorio.  Consulte el folleto al final de esta guía para obtener 
más detalles, o llame al número de la derecha. 

Cómo participar:  Llame o envíe un correo 
electrónico 

(469) 607-0909 
Correo electrónico: helpme@svdpdallas.org 
svdpdallas.org/how-we-help/changing-lives/mini-

loan 

http://www.under1roofdallas.org/
http://www.plano.gov/910/Homeless-Services
https://www.cheapinternet.com/
https://www.freegovernmentcellphones.net/states/texas-government-cell-phone-providers
https://www.freegovernmentcellphones.net/states/texas-government-cell-phone-providers
https://www.freegovernmentcellphones.net/states/texas-government-cell-phone-providers
http://www.lifelinesupport.org/
http://www.acpbenefit.org/
https://svdpdallas.org/how-we-help/changing-lives/mini-loan
https://svdpdallas.org/how-we-help/changing-lives/mini-loan
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Necesidades modestas 

Ayuda financiera a corto plazo para personas y familias en crisis 
temporal que, por estar trabajando y vivir justo por encima del 
nivel de pobreza, no pueden optar a la mayoría de las ayudas 
sociales convencionales, pero que (como muchos de nosotros) 
están viviendo a uno o dos sueldos perdidos del tipo de catástrofe 
financiera que acaba conduciendo a la falta de vivienda. 

Cómo comprometerse:  Llamada, correo 
electrónico o solicitud en línea 

(844) 667-3776 
Correo electrónico: 

general.questions@modestneeds.org 
www.modestneeds.org 

Agencia del Área de Envejecimiento del Centro Norte de Texas (NCTAAA) 

Ayuda con las facturas de los servicios públicos para evitar el corte 
y el alquiler para evitar el desahucio.  También puede comprar 
aparatos de aire acondicionado.  Debe cumplir con sus normas de 
elegibilidad. Financiación limitada a través del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Texas. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(800) 272-3921 
600 Six Flags Drive, Suite 102, Arlington, TX 76011 
De lunes a viernes, de 8 a 17 horas 
www.nctcog.org/aging-services 

Alivio de préstamos y asesoramiento financiero - Capital Good Fund 

Capital Good Fund ayuda a las personas a arreglar sus finanzas, a 
través de pequeños préstamos y un asesoramiento financiero y de 
salud personalizado. Su misión es crear vías para salir de la pobreza 
mediante servicios financieros inclusivos. 

Cómo comprometerse:  Llamada, correo 
electrónico o chat en línea 

(866) 584-3651 
Correo electrónico, Préstamos: 

loans@capitalgoodfund.org 
Correo electrónico, Coaching: 

financialcoaching@capitalgoodfund.org 
capitalgoodfund.org 

Programa de discapacidad del SSI 

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) paga 
prestaciones a los adultos y niños discapacitados que tienen 
ingresos y recursos limitados. 
 
La mejor guía sobre los requisitos y las prestaciones tanto para 
adultos como para niños, aparte de una visita a la oficina de la 
Seguridad Social, está en www.ssa.gov/ssi/text-intro-ussi.htm 

Cómo participar:  Llame para pedir una cita en el 
Oficina de la Seguridad Social. 
(800) 772-1213 
3250 Craig Dr., McKinney, TX 75070 
Puede acudir sin cita previa en cualquier 

momento durante el horario de atención al 
público, pero tenga en cuenta que puede 
haber largas esperas sin cita previa. 

 

Alimentos Despensas, programas de comidas, cupones de alimentos.  

Despensa de alimentos de Minnie 

Despensa de alimentos y boutique de reventa. Cómo comprometerse:  Visite 
(972) 596-0253 
651 E. 18th Street, Plano, TX 75074 
De miércoles a sábado, de 8:30 a 11:00, cerrado 

los sábados 5 th 
www.minniesfoodpantry.org 

Otros servicios ofrecidos:  "Minnie's Resale Boutique" ofrece ropa y 
artículos para el hogar  

http://www.modestneeds.org/
http://www.nctcog.org/aging-services
https://capitalgoodfund.org/
http://www.ssa.gov/ssi/text-intro-ussi.htm
http://www.minniesfoodpantry.org/
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Una despensa cristiana 

Proporciona alimentos de calidad, de forma gratuita, a cualquier 
persona que cumpla los requisitos según las directrices federales 
sobre ingresos. 

Cómo comprometerse:  Llamar y luego visitar 
(972) 578-5730 
741 S Sherman St, Richardson, TX 75081 
Despensa de alimentos:  Lunes-miércoles y 

sábado 7:30a-1p 
www.achristianfoodpantry.org 

Otros servicios ofrecidos:  Tienda de segunda mano 
 

Despensa de Dios 

Despensa de alimentos Cómo comprometerse:  Llamada, visita, 
formulario en línea 

(972) 633-9777 
3420 E 14th Street, Suite 100, Plano, TX 75074 
Mar, Jue, Sáb 10a-1p 
www.godspantryplano.org/ 

Banco de Alimentos del Norte de Texas - Asistencia alimentaria para personas mayores/PAN 

Proporciona paquetes mensuales de alimentos a personas mayores 
con bajos ingresos que cumplen ciertos requisitos.  La caja contiene 
una variedad de alimentos que incluyen: leche reducida en grasa, 
leche instantánea sin grasa, carnes enlatadas, mantequilla de maní, 
frutas y verduras enlatadas, queso, arroz, pasta, jugo de frutas y 
cereales.  Para inscribirse, acuda a un centro de distribución de PAN 
con toda la documentación requerida: (1) Documento de identidad 
con fotografía, (2) comprobante de ingresos (es decir, declaración 
de la Seguridad Social, declaración de la pensión o extracto 
bancario) y (3) comprobante de domicilio (es decir, factura de 
servicios públicos, agua o teléfono). 

Cómo participar:  Llame para obtener 
información sobre la inscripción 

(214) 367-3123 
3677 Mapleshade Ln, Plano, TX 75075 
De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 
www.ntfb.org/food-assistance/seniors 

Ejército de Salvación - Cuerpo de Plano 

Pan y dulces disponibles diariamente en nuestra oficina principal. 
Nuestra despensa de alimentos está disponible todos los lunes, 
miércoles y jueves de 10:00am a 2:00pm. Proporcionamos cajas de 
comestibles a la comunidad los viernes a las 9:00am. Asistencia 
para el alquiler el PRIMER MARTES de cada mes. 
 

Cómo comprometerse:  Llame primero 
(972) 423-8254 
3528 E. 14th St.Plano, TX 75074 
www.salvationarmydfw.org/p/locations/plano 

Otros servicios ofrecidos:  Ayuda al alquiler, Cuidado de niños 
después de la escuela   

Despensa de Siete Panes 

Proporciona alimentos y productos de higiene a los residentes de 
los códigos postales del condado de Collin. Dirigido por la Iglesia 
Metodista Unida de San Andrés. 
 

Cómo participar:  Solicite los requisitos y visite 
(469) 385-1813 
1401 Mira Vista Boulevard, Plano, Texas 75093 
Horario: Jueves 4-6p, Sábado 9-11a 
Correo electrónico: info@thestorehousecc.org 
www.thestorehousecc.org/seven-loaves-food-

pantry 

http://www.achristianfoodpantry.org/
http://www.godspantryplano.org/
http://www.ntfb.org/food-assistance/seniors
file:///C:/Users/Patrick/Documents/SVdP/Community%20Resources/www.salvationarmydfw.org/p/locations/plano
http://www.thestorehousecc.org/seven-loaves-food-pantry
http://www.thestorehousecc.org/seven-loaves-food-pantry
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Despensa de San Vicente de Paúl - Conferencia de San Marcos 

Despensa de alimentos 
 

Cómo comprometerse:  Llamar; visitar 
(972) 423-1877 
1100 W. 15th St reet, Plano, Texas 75075 
Martes 6:45p-7:30p; Sábado 8:45a-11a 

Mujeres, bebés y niños (WIC) 

Un programa especial de alimentación complementaria que ofrece 
educación nutricional y prestaciones alimentarias a los niños y 
bebés que reúnen los requisitos necesarios, así como a las mujeres 
embarazadas, lactantes y puérperas. También ofrecemos apoyo a la 
lactancia materna. 

Cómo comprometerse:  Visite o llame por 
teléfono 

972-633-3360 
900 E. Park, Suite 165, Plano, TX 75074 
De lunes a jueves, de 8 a 19 horas; viernes, de 8 a 

12 horas 
www.collincountytx.gov/healthcare_services/Pag

es/wic.aspx 

Otros servicios ofrecidos:  Derivaciones sanitarias 
 

Despensa Príncipe de la Paz (Plano) 

No es necesario ser católico ni feligrés. No se requiere inscripción 
previa. La colecta mensual de alimentos se hace el primer fin de 
semana de cada mes, pero los alimentos se distribuyen diariamente 
a cualquier persona que pase por la oficina de la Iglesia. 

Cómo comprometerse: Llame o visite 
(972) 380-2100 
De lunes a viernes de 9 a 5, cerrado de mediodía a 

1:15 
5100 West Plano Parkway, Plano, TX 75093 
 

 

Productos Ropa, enseres domésticos, etc. 
 

Inicio de la cama 

Proporciona mobiliario sin coste alguno, como camas, tocadores, 
mesas, muebles de salón y otros artículos de uso doméstico. Se 
puede organizar la entrega.  

Cómo participar:  Formulario de solicitud de sitio 
web. 

(no hay teléfono en la lista) 
Correo electrónico: director@bedstart.org 
www.bedstart.org 

Banco de muebles de Dallas 

Mobiliario básico para los necesitados. Cómo contratar:  Llamada, o formulario en línea 
(972) 466-0600 
Correo electrónico: 

office@dallasfurniturebank.org 
www.dallasfurniturebank.org  

Tienda de reventa Hope's Door 

Tienda de segunda mano que vende artículos no utilizados por los 
clientes. Beneficia al refugio de violencia doméstica Hope's Door.  

Cómo comprometerse:  Visita la tienda. 
(972) 769-0610 
2129 W. Parker Rd, Ste. 300, Plano, TX 75023 
(Esquina noroeste de Parker y Custer) 
Lunes - Sábado 10:00 am - 6:00 pm 
www.hopesdoorinc.org/resale-store 

http://www.collincountytx.gov/healthcare_services/Pages/wic.aspx
http://www.collincountytx.gov/healthcare_services/Pages/wic.aspx
http://www.bedstart.org/
http://www.dallasfurniturebank.org/
http://www.hopesdoorinc.org/resale-store
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El armario de ropa de Joseph 

Distribuye ropa nueva y poco usada para las familias sin costo 
alguno. Este programa proporciona una oportunidad para que 
nuestros clientes reciban ropa para entrevistas de trabajo, la 
escuela y eventos especiales. Dirigido por la Iglesia Metodista Unida 
de San Andrés. 

Cómo participar:  Solicite los requisitos y visite 
(469) 385-1813 
1401 Mira Vista Boulevard, Plano , Texas 75093 
Horario: Jueves 4-6p, 3rd Sábado 9-11a 
Correo electrónico: info@thestorehousecc.org 
www.thestorehousecc.org/josephs-coat 

S. M. Wright Camas para niños 

Regala juegos de cama nuevos para niños, incluyendo el marco, el 
somier y el colchón, pero no la ropa de cama. Hay que concertar la 
recogida. 

Cómo comprometerse: 
Cliente - asistir a la entrevista, rellenar la solicitud. 
Defensor del SVdP: llama con los detalles, si están 

de acuerdo, entonces organiza la recogida. 
(214) 741-4990 
9213 Sovereign Row, Dallas, Texas 75247 
www.smwrightfoundation.org/content/beds-for-

kids 

FreeCycle.org 

Recurso en línea para que las personas den y/o reciban artículos 
utilizables en lugar de enviarlos al vertedero.  También se pueden 
solicitar artículos. 

Cómo comprometerse:  Sólo en línea 
www.freecycle.org 

Tienda de segunda mano de San Vicente de Paúl, Plano 

Mercancía de bajo coste y poco usada. Ofertas diarias, semanales y 
mensuales, así como descuentos para personas mayores y militares.  
Los defensores pueden ayudar a los hogares de bajos ingresos con 
vales para la ropa, los muebles y los artículos esenciales del hogar. 

Cómo comprometerse:  Visita; Llamada 
(214) 373-7837 
3305 N. Central Expressway, Plano, TX 75023 
Correo electrónico: info@svdpthrift.org 
svdpdallas.org/content/about-the-thrift-stores 

 

Sanidad Clínicas médicas, asistencia sanitaria, adicción, 
discapacidad.  

Farmacia San Vicente de Paúl 

La farmacia del SVdP proporciona medicamentos gratuitos a los 
pacientes que los necesitan y que cumplen los siguientes criterios: 

• No tienen cobertura de seguro médico 

• Tener una prueba de residencia en el estado de Texas 

• Tener una renta familiar igual o inferior al 300% del nivel 
federal de pobreza 

• Tener una receta válida 

Cómo participar:  Consulte el sitio web más abajo 
para obtener más detalles. 

(469) 232-9902 
5750 Pineland Drive, #280, Dallas, TX 75231 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 
www. svdpdallas.org/pharmacy 

http://www.thestorehousecc.org/josephs-coat
http://www.smwrightfoundation.org/content/beds-for-kids/
http://www.smwrightfoundation.org/content/beds-for-kids/
http://www.freecycle.org/
http://svdpdallas.org/content/about-the-thrift-stores
http://www.svdpdallas.org/pharmacy
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Watermark Urgent Care Plano 

Ejemplos de los tipos de asuntos de atención urgente para los que 
podemos hacer una consulta al paciente: tos, resfriados, dolores de 
garganta, fiebre, dolores de oído, asma, infecciones, traumas y 
lesiones menores, laceraciones, erupciones, etc. 
 
Además de los servicios de consulta mencionados anteriormente, 
también podemos proporcionar los siguientes servicios basados en 
las decisiones del paciente/proveedor: radiografías, exámenes 
físicos deportivos, pruebas de embarazo, 
laboratorios/pruebas/servicios de atención urgente seleccionados, 
información sobre recursos y socios de la comunidad, educación 
sanitaria y apoyo espiritual. 

Cómo comprometerse:  Llame y visite 
(972) 972-8930 
910 W Parker Rd, #102, Plano, TX 75075 
Lunes, martes y jueves, de 9 a 16 horas 
www.watermarkurgentcare.com 

Centro de Salud de Julia 

Una Misión Médica basada en la fe que sirve a los residentes no 
asegurados del Condado de Collin proporcionando atención médica 
básica que no es de emergencia.  Los servicios incluyen servicios 
médicos básicos, clínica para mujeres, ortopedia, atención de la 
diabetes, clínica oftalmológica, servicios de laboratorio, servicios 
limitados de imágenes, tratamiento médico crónico y remisiones 
para otros servicios. No proporcionan servicios de emergencia o 
relacionados con el embarazo, pero pueden proporcionar 
referencias. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 535-5099 
1947 Ave K, Suite A 400, Plano, TX 75074 
Martes y jueves, sólo con cita previa 
www.juliascenter.com  

Centro Comunitario de Salud del Condado de Collin 

Clínica de atención primaria con una enfermera y un asistente 
médico. También pueden hacer derivaciones externas para algunas 
situaciones. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 423-4941 
3801 W 15th St, Bldg A, Suite 200, Plano, 75075 
8:30a-5p Lun-Vie 

Clínica Familiar de Cristo 

Proporcionar atención sanitaria de alta calidad a los no asegurados 
en un ambiente de dignidad y respeto, independientemente de la 
raza o la religión. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 261-9500 
6409 Preston Road, Dallas, TX 75205 
www.christsfamilyclinic.org 

Servicios de salud del condado de Collin 

Variedad de servicios médicos gratuitos y de bajo coste para 
residentes de bajos ingresos y/o sin seguro.  El cliente 
probablemente será referido a una oficina o clínica participante 
dependiendo de la necesidad.   
 
Los servicios incluyen atención médica general/primaria, tarjetas de 
descuento para recetas, inmunización, epidemiología, prevención 
perinatal de la hepatitis B, tuberculosis, clínica de ETS/VIH, 
educación nutricional, prestaciones alimentarias, apoyo a la 
lactancia. 

Cómo se compromete:  Pantalla telefónica, 
remisión, y luego visita. 

(972) 548-5500, o Metro (972) 424-1460 x5500 
Ubicación y horario variables en función de las 

necesidades. 
Dirección postal / Oficina administrativa: 
825 N. McDonald St., Suite 130, McKinney, TX 

75069 
Correo electrónico: hc@collincountytx.gov 
www.collincountytx.gov/healthcare_services 

http://www.watermarkurgentcare.com/
http://www.juliascenter.com/
http://www.christsfamilyclinic.org/
http://www.collincountytx.gov/healthcare_services
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Clínica de salud comunitaria 

Una organización comunitaria sin ánimo de lucro que proporciona 
asistencia sanitaria básica gratuita a las personas sin seguro médico 
en el condado de Collin. 
 
Clínica de niños sin cita previa Martes 5:15 PM - 7:00PM 
Las clínicas para adultos se ofrecen en horario diurno y nocturno, 
pero sólo con cita previa. Los nuevos pacientes pueden llamar a la 
clínica los martes por la mañana entre las 9:00 y las 12:00 para 
pedir cita.  

Cómo comprometerse:   
Clínica para adultos: sólo con cita previa, llamar 

primero  
Clínica infantil: sin cita previa el martes por la 

tarde a las 17:15 
(972) 547-0606 
120 S. Central Expy. Suite 102, McKinney, TX 

75070 
Correo electrónico: info@cchc-vim.org 
www.chc-mckinney.com 

Centro Dental Comunitario de Plano 

Centro dental sin ánimo de lucro para pacientes con bajos ingresos. 
Se acepta Medicaid y CHIP. 
Reducción de las tasas de copago para los pacientes no asegurados. 

Cómo participar:  Llame para verificar la 
elegibilidad. A continuación, visite. 

(972) 633-3380 
900 E. Park Blvd #180, Plano, TX 75074 
L-V, 8:15 am - 4 pm 

Clínica de higiene dental del Collin College 

Institución educativa que presta servicios de higiene dental a bajo 
coste (limpieza, sellantes) al público.  

Cómo comprometerse:  Llame para pedir cita 
(972) 548-6537 
www.collin.edu/dentalhygiene/dentalhygieneclini

c.html 

South Texas Dental, Plano 

Servicios dentales de coste reducido. Aceptan Medicaid, CHIP y la 
mayoría de los proveedores de seguros.  Tienen planes de pago por 
uso. 

Cómo comprometerse:  Llame para pedir cita 
(972) 943-3734 
1120 E. Parker Rd. (at Ave K), Plano, TX 75074 
www.southtexasdental.com  

Facultad de Odontología de Texas A&M (antes Facultad de Odontología de Baylor) 

Atención dental a coste reducido.  Consulte el sitio web para 
conocer los costes. 
Una institución de enseñanza en la que el tratamiento es realizado 
por estudiantes y supervisado por profesores clínicos licenciados. 
Llame para que le hagan una revisión para determinar si es un 
paciente docente adecuado. Si es así, le citarán con un estudiante 
para su procedimiento. 

Cómo participar:  Llame para concertar una cita 
para la proyección. 

(214) 828-8981 
3302 Gaston Ave, Dallas, TX 75246 
dentistry.tamhsc.edu/patients/index.html 

Servicios de Salud del Norte de Texas 

Atención médica primaria para niños y adultos.  Se ofrece 
tratamiento para una serie de afecciones físicas, mentales y sociales 
agudas y crónicas, como el VIH, las enfermedades infecciosas, la 
diabetes, la EPOC y la hipertensión arterial.  No anuncian atención 
gratuita, sino que existe una escala de honorarios que permite a la 
clínica ayudar a los pacientes a un coste menor. 

Cómo contratar:  Llamada, o formulario en línea 
(800) 974-2437, o (940)-381-1501 
www.healthntx.org 
 

Otros servicios ofrecidos:  Salud mental, gestión de casos. 
 

http://www.chc-mckinney.com/
http://www.collin.edu/dentalhygiene/dentalhygieneclinic.html
http://www.collin.edu/dentalhygiene/dentalhygieneclinic.html
http://www.southtexasdental.com/
https://dentistry.tamhsc.edu/patients/index.html
http://www.healthntx.org/
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PediPlace 

Práctica de atención médica pediátrica sin fines de lucro para niños 
desde el nacimiento hasta los dieciocho años de edad que no 
tienen seguro o que califican para los beneficios de Medicaid o CHIP 
(Programa de Seguro Médico para Niños).  

Cómo comprometerse:  Llame a 
Lewisville: (972) 436-7962 
502 S. Old Orchard Lane, #126, Lewisville, 75067 
www.pediplace.org 

Clínica Médica Infantil de Plano 

Atención médica primaria a todos los niños que lo necesiten, 
atendiendo a los niños que tienen Medicaid, CHIP o no tienen 
seguro. 
 
Los servicios incluyen la atención pediátrica, incluyendo los 
exámenes de bienestar, las visitas por enfermedad, las vacunas y 
los exámenes físicos deportivos. 

Cómo participar:  Llame para asegurarse de que 
cumple los requisitos y concierte una cita, y 
luego visítenos. 

(972) 801-9689 
1407 14th Street, Plano, TX 75074 
De lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 
www.planochildrensmedicalclinic.org 

Medicaid, Medicaid infantil y Programa de seguro médico para niños (CHIP) 

Medicaid es un programa de seguro de salud proporcionado por el 
gobierno y diseñado para ayudar a los ciudadanos o residentes 
legales permanentes de todas las edades a recibir atención médica 
con un descuento o de forma gratuita cuando no tienen los 
recursos para pagar un seguro de atención médica del mercado 
privado. 
 
El programa Medicaid para niños ofrece una cobertura sanitaria de 
bajo coste para los niños desde su nacimiento hasta los 18 años, 
que incluye visitas al consultorio, medicamentos recetados, 
atención dental, exámenes oculares, gafas y mucho más. 
 
El Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) ofrece cobertura 
sanitaria de bajo coste para los niños desde su nacimiento hasta los 
18 años. Está destinado a las familias que ganan demasiado dinero 
para poder acogerse a Medicaid, pero que no pueden permitirse 
adquirir una cobertura sanitaria privada. Los servicios incluyen 
visitas al consultorio, medicamentos recetados, atención dental, 
exámenes de la vista, gafas, etc. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 562-5832 
Oficina de prestaciones de salud y servicios 

humanos:   
901 N McDonald Street, Suite 800 
McKinney, TX 75069 

hhs.texas.gov/services/health/medicaid-and-chip 
Nota: no hay una oficina local en Plano para los 

clientes que acuden sin cita previa 

Medicare 

Seguro de salud patrocinado por el gobierno para personas de 65 
años o más.  Se puede contratar 3 meses antes de cumplir los 65 
años, o antes si se es discapacitado. 
 
Sitio web de HHS Medicare de Texas: 
www.hhs.texas.gov/services/health/medicare 
 
Página web principal de Medicare: www.medicare.gov 

Cómo contratar:  Llame o consulte las 
instrucciones en línea. 

Línea de ayuda de Medicare de Texas: (800) 252-
9240 

 

http://www.pediplace.org/
http://www.planochildrensmedicalclinic.org/
https://hhs.texas.gov/services/health/medicaid-and-chip
http://www.hhs.texas.gov/services/health/medicare
http://www.medicare.gov/
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Medicare para niños 

Children's Medicare forma parte del programa federal de Medicare. 
La cobertura se limita a los niños que padecen una enfermedad 
renal en fase terminal que requiere diálisis diaria o que han recibido 
un trasplante de riñón. 
 
Aunque la prestación está cubierta por el programa Medicare, la 
solicitud debe hacerse a través del programa de la Seguridad Social. 
 
La información sobre los requisitos se puede encontrar en 
www.medicare.gov/people-like-me/esrd/children-and-esrd.html 

Cómo participar:  Llame para pedir una cita en la 
Oficina de la Seguridad Social. 

1-800-772-1213 
3250 Craig Dr., McKinney, TX 75070 
Puede acudir sin cita previa en cualquier 

momento durante el horario de atención al 
público, pero tenga en cuenta que puede 
haber largas esperas sin cita previa. 

Más información sobre Children's Medicare: 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf 

Hospital de Parkland 

Asistencia médica y hospitalaria a personas indigentes y 
necesitadas. 
 
IMPORTANTE: Anuncian ampliamente a los "residentes del condado 
de Dallas", sin embargo hay ejemplos de otras personas a las que 
también ayudan.  Antes de comprometerse con ellos, asegúrese de 
entender si usted es elegible para recibir atención gratuita o con 
descuento. 

Cómo comprometerse:  Visite 
General: (214) 590-8000 
Centro de acceso para pacientes: (214) 266-4000 
5200 Harry Hines Blvd, Dallas, Texas 75235 
www.parklandhospital.com 

Clínica de Atención Primaria del Norte de Texas 

Un centro de salud sin ánimo de lucro que proporciona atención 
médica a adultos sin seguro, incluyendo visitas al consultorio, 
análisis de sangre de rutina, pruebas de Papanicolaou, detección de 
hepatitis, VIH, colesterol, PSA, etc.  Pueden proporcionar 
referencias para radiografías, ecografías, tomografías y resonancias 
magnéticas a precios iguales o cercanos a los de Medicare.  
Medicamentos genéricos a precios reducidos disponibles a través 
de las farmacias locales   

Cómo contratar:  Llame para hablar de su 
necesidad.   Después, visítenos. 

(972) 596-6005 (Clínica de Plano) 
3900 American Drive, #201, Plano, Texas 75075 
De lunes a viernes: de 8:30 a 17:00, excepto del 

mediodía a la 1 para el almuerzo 
Sábado: 8:00 AM - 12:00 PM 
www.primarycareclinic.org 

Centro de bienestar para personas mayores (WCOA) 

Servicios gratuitos o de bajo coste que cubren servicios básicos de 
salud preventiva, análisis de laboratorio de bajo coste, equipo 
médico duradero, ayuda con Medicare/Medicaid, asesoramiento 
para personas mayores y cuidadores, y servicios sociales.  Además, 
ayuda después de la cirugía/enfermedad con el transporte, la 
compañía, las tareas domésticas ligeras y los recados.  Ubicado en 
el Centro de Recreación Sam Johnson. 

Cómo comprometerse:  Llame para pedir cita 
(972) 953-7669 
401 West 16th St, #600, Plano TX 75075 
De lunes a viernes, de 9 a 16 horas 
Correo electrónico: info@wellctr.org 
www.wellnesscenteronline.org 

Otros servicios ofrecidos:  Asistencia de transporte, defensa, 
asesoramiento, centro de recreación.    

Proyecto Access - Condado de Collin 

Coordina una red de médicos voluntarios y otros proveedores de 
atención sanitaria, facilitándoles la atención a las personas con 
bajos ingresos que no tienen seguro en nuestras comunidades.  Su 
capacidad para tratar las necesidades depende de que haya 
médicos voluntarios cualificados.  Esta es la respuesta del condado 
de Collin a la falta de un hospital público. 

Cómo participar:  Llame al (469) 365-0772 
6101 Frisco Square Blvd, 2nd Floor, Frisco, 75034 
De lunes a viernes, de 9 a 17 horas 
Correo electrónico: paccinfo@pacollin.org 
www.pacollin.org 

http://www.medicare.gov/people-like-me/esrd/children-and-esrd.html
http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf
http://www.parklandhospital.com/
http://www.primarycareclinic.org/
http://www.wellnesscenteronline.org/
http://www.pacollin.org/
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Clínica Agape 

Varios servicios médicos de bajo coste o gratuitos para las personas 
sin seguro médico.  La clínica funciona con cita previa los días 
laborables, pero se atenderá a los pacientes sin cita previa si es 
posible en función de las necesidades y del personal cualificado 
disponible.  Los sábados es una clínica abierta que ofrece servicios 
no especializados y atiende a los pacientes por orden de llegada. 

Cómo contratar:  Llame para conocer los 
requisitos del cliente y concertar una cita 

(972) 707-7782 
4104 Junius Street, Dallas, Texas 75246 
www.theagapeclinic.org 

Farmacia de San Vicente de Paúl 

Farmacia pública gratuita que atiende a las personas con recetas 
válidas, sin seguro médico, con ingresos familiares iguales o 
inferiores al doble del nivel federal de pobreza y que viven en uno 
de los siguientes condados de Texas:  Collin, Dallas, Ellis, Fannin, 
Grayson, Hunt, Kaufman, Navarro y Rockwall. 

Cómo comprometerse:  Llame o rellene los 
formularios en línea. 

( 469) 232-9902 
De lunes a viernes, de 9 a 14 horas 
www.svdpdallas.org/pharmacy 

Alcance de RX 

Farmacia de venta por correo sin ánimo de lucro que ofrece 
medicamentos a precio reducido. Los pacientes pueden ser 
beneficiarios de Medicare, Medicaid, otros seguros o no tener 
ningún tipo de seguro. La elegibilidad se basa en el nivel de 
ingresos. 

Cómo participar:  Llame o inscríbase en línea.  El 
sitio web describe los criterios de 
elegibilidad. 

(888) 796-1234 
Rx Outreach Inc., 3171 Riverport Tech Center 

Drive, Maryland Heights, MO 63043 
www.rxoutreach.org 

Fundación Auditiva de Dallas 

La misión de la fundación es proporcionar tratamiento médico y 
quirúrgico, tecnologías auditivas, rehabilitación del habla y la 
audición, y apoyo educativo a quienes lo necesiten. 

Cómo contratar:  Llamada o formulario en línea. 
(972) 424-7711 
7777 Forest Lane, C-A94 PMB 143,  

Dallas, Texas 75230 
dallashearingfoundation.org 

 

Vivienda 
Hoteles, sección 8/subsidiada, viviendas de bajo costo, 

vida asistida, búsqueda de vivienda, desalojo, reparación 
de viviendas. 

 

Vivienda asequible en línea 

Recurso en línea que enumera las opciones de vivienda asequible 
por ciudad.  Incluye información útil para las listas de espera de los 
programas de vivienda, los requisitos de ingresos para la asistencia 
y los recursos de Coronavirus para los hogares de bajos ingresos. 

Cómo participar:  Ver lista e información en línea 
en: 

affordablehousingonline.com/housing-
search/Texas/Plano 

Autoridad de la Vivienda de Plano 

Administra programas de vivienda para personas mayores, 
discapacitados y personas con bajos ingresos (por ejemplo, 
viviendas de la sección B y viviendas públicas). Mantienen una lista 
de espera, pero las listas de espera no siempre están abiertas. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 423-4928 
1740 G Ave, Plano TX 75074 
De lunes a jueves, de 8:00 a 18:30 
www.planoha.org 
Listas de viviendas de la sección 8 disponibles: 

www.gosection8.com  

http://www.theagapeclinic.org/
file:///C:/Users/Patrick/Documents/SVdP/Community%20Resources/www.svdpdallas.org/pharmacy
http://www.rxoutreach.org/
http://dallashearingfoundation.org/
https://affordablehousingonline.com/coronavirus-resources-for-low-income-households
https://affordablehousingonline.com/housing-search/Texas/Plano
https://affordablehousingonline.com/housing-search/Texas/Plano
http://www.planoha.org/
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Iniciativa Católica de Vivienda (CHI) 

Dedicada a proporcionar viviendas seguras y asequibles a personas 
mayores y familias vulnerables, así como a personas sin hogar. 
Ofrecemos 768 unidades de viviendas de calidad, asequibles y con 
servicios enriquecidos para personas mayores y familias en seis 
lugares de Dallas, Coppell, Carrollton y Mesquite. Ofrecemos varias 
formas de hacer que el alquiler se ajuste a su presupuesto.  Llame o 
visite el sitio web para considerar las diversas opciones que tienen 
para ayudarle. 

Cómo participar:  Llame o utilice el formulario en 
línea de la página "Contacto". 

(972) 387-9100 x239 
5429 LBJ Freeway, #500, Dallas, Texas 75240 
chidallas.org  
  

Viviendas de bajo coste en Plano 

• Garden Gate Apartments, 1201 Legacy Drive, Plano, TX 75023, (972) 527-1430 

• Para los mayores: 
o Country Lane, Grand Texan y Grand Reserve:  Viviendas asequibles para personas mayores. Restricciones de 

ingresos para 1 persona, o 2 personas. Acepta la Sección 8. 2401 Country View Lane, McKinney. 
www.countrylaneseniors.com  

o Evergreen en Plano Senior Living:  600 Independence Pkwy, Plano, Texas 75075.  (972) 596-3900. 
www.evergreenplano.com 

o Plano Community Homes, campus de Plano Este y Oeste.  (972) 423-5068. planocommunityhome.org 
o Plaza at Chase Oaks Senior Living (55+), 7100 Chase Oaks Blvd, Plano, Texas 75025.  (972) 243-4205. 

www.plazaatchaseoaks.com  
o Savannah at Gateway, comunidad para personas mayores (55+):  Estudio, planes de uno y dos dormitorios.  

Máximo 2 mascotas con depósito adicional.  401 N. Shiloh Road, Plano, TX 75074.  (972) 728-3995. 
www.savannahplano.com  

o Tuscany Villas, Senior Living (55+): 7112 Chase Oaks Blvd, Plano, Texas 75025. (214) 750-8845. 
www.tuscanyvillasplano.net  

Centro de Vivienda Justa del Norte de Texas 

Apoyar y promover activamente la vivienda justa a través de la 
educación y la defensa para garantizar que todas las personas 
tengan la oportunidad de conseguir la vivienda que deseen y 
puedan pagar, sin discriminación por motivos de raza, color, 
religión, sexo, nacionalidad, situación familiar, discapacidad u otras 
características protegidas por la ley. 

Cómo participar:  Llame o utilice el formulario en 
línea de la página "Haga una pregunta". 

(469) 941-0375 
8625 King George Dr. #130, Dallas, TX 75235 
De lunes a viernes, de 9 a 17 horas 
http://www.northtexasfairhousing.org 

Centro St. Jude 

Dirigido por la Iniciativa Católica de Vivienda, el Centro St. Jude 
ayuda a que las personas sin hogar se alojen y se preparen para la 
independencia. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(866) 223-7500 
www.ccdallas.org/need-help/st-jude-center/ 

Hogares comunitarios de Plano 

Comunidades de vida que sirven a personas de bajos ingresos de 62 
años o más, y a quienes requieren las características de nuestras 
unidades accesibles.  Incluye comunidades de la Sección 8 y del 
Proyecto de Asistencia al Alquiler (PRAC) del HUD 202. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 423-6058 
1612 Ave L., Plano, Texas 75074 
  

Voluntarios de América 

• Viviendas asequibles para personas mayores y discapacitadas   

• Servicios de reinserción en la comunidad para los recién salidos 
de la cárcel 

• Servicios y viviendas para adultos con discapacidad intelectual y 
del desarrollo 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(817) 529-7300 
Correo electrónico: info@voatx.org 
www.voatx.org 

http://chidallas.org/
http://www.countrylaneseniors.com/
http://www.evergreenplano.com/
https://www.planocommunityhome.org/
http://www.plazaatchaseoaks.com/
tel:(972)%20728-3995
tel:(972)%20728-3995
http://www.savannahplano.com/
http://www.tuscanyvillasplano.net/
http://www.northtexasfairhousing.org/
http://www.ccdallas.org/need-help/st-jude-center/
https://www.voatx.org/
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Otros servicios ofrecidos:  Defensa, Empleo, Asesoramiento, 
Educación.          

Comunidades de la Fundación / Peters Colony 

Viviendas asequibles y servicios de apoyo gratuitos in situ, como 
programas extraescolares para niños, servicios de atención 
sanitaria, asesoramiento financiero, programas de ahorro, 
preparación gratuita de impuestos, etc. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 492-1515 
Correo electrónico: 

peterscolonymanager@foundcom.org  
1810 E Peters Colony Rd, Carrollton, TX 75007 
foundcom.org 

Otros servicios ofrecidos:  Financieros; Sanitarios; Personales; 
         

CoAbode 

Pone en contacto a una madre que necesita una casa con otra 
madre necesitada.  Se conocen mutuamente y buscan un hogar 
para compartir. Se basa en el principio de que dos madres solteras 
que crían a sus hijos juntas pueden permitirse una casa mejor en un 
distrito escolar mejor, pueden aligerar la carga de la crianza y el 
cuidado de los niños y mejorar sus oportunidades económicas. 

Cómo participar:  Inscríbase en línea; busque 
otros miembros en su zona. 

www.CoAbode.org 
 
Para más información, utilice el formulario de 

contacto en línea de su página de Contacto. 

Centro de Vivienda Compartida 

Proporciona y facilita opciones de vivienda asequible.  Ofrecen dos 
servicios básicos: (1) Homeshare, un programa de todo el condado 
de Dallas para poner en contacto a personas que tienen más 
vivienda de la que necesitan con personas y/o familias que 
necesitan vivienda, y (2) una residencia de grupo complementada 
con servicios de apoyo para ayudar a fomentar la independencia. 

Cómo participar:  Llamada; formulario de 
contacto en línea; solicitud. 

(214) 821.8510 
Correo electrónico: info@sharedhousing.org 
402 N. Good Latimer Expwy, Dallas, TX 75204 
www.sharedhousing.org 

Búsqueda de apartamentos asequibles del HUD 

Herramienta de búsqueda de pisos subvencionados. Cómo comprometerse:  Búsqueda en la web 
apps.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=TX

%2CTexas 

La olla de guisar 

Asistencia urgente y a largo plazo a las personas sin hogar y a las 
familias en situación de riesgo; también proporciona servicios para 
ayudar a obtener la identificación legal y la documentación 
necesaria para obtener una vivienda. 

Cómo participar:  Llame o visite. 
(214) 746-2785 
Correo electrónico: info@thestewpot.org 
1835 Young St., Dallas, TX 75201 
thestewpot.org 

Otros servicios ofrecidos:  Alimentos/comidas, defensa, asistencia 
laboral.        

Iniciativa de reincorporación de delincuentes de Texas 

Programa de gestión de casos de reinserción de presos de 12 meses 
de duración para ayudar con el empleo, la educación, la vivienda, la 
atención sanitaria, la reunificación familiar y la orientación 
espiritual. 

Cómo comprometerse:  Llama. 
(214) 941-1325 ext. 101 
Correo electrónico: tori@tdjakes.org 
medc-tori.org 

Otros servicios ofrecidos:  Defensa, Empleo, Asesoramiento 
familiar, Educación, Asistencia sanitaria.           

http://foundcom.org/
http://www.coabode.org/
http://www.coabode.org/about/contact
file:///C:/Users/Patrick/Documents/SVdP/Community%20Resources/www.sharedhousing.org
https://apps.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=TX%2CTexas
https://apps.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=TX%2CTexas
https://thestewpot.org/
https://medc-tori.org/
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Programa de rehabilitación de viviendas en Plano 

Ayuda a los solicitantes cualificados con las necesidades de 
mantenimiento de la vivienda en estas categorías y más: 
reparaciones de emergencia/seguridad, pintura con base de plomo 
y reparaciones esenciales para detener un mayor deterioro de su 
casa y mejorar la eficiencia energética. 

Cómo participar:  Llame o envíe un correo 
electrónico. 

(972) 208-8150 
www.plano.gov/918/Housing-Rehabilitation-

Program 

Plain-O-Helpers (Ayudantes de Plano) 

Ayuda en el mantenimiento y las reparaciones del hogar 
relacionadas con la seguridad para las personas mayores de 55 años 
y los clientes discapacitados que residen en la ciudad de Plano o en 
el Distrito Escolar Independiente de Plano, así como para todos los 
miembros de las iglesias patrocinadoras que viven fuera del área de 
servicio normal. 

Cómo comprometerse:  Llamada o formulario en 
línea 

(469) 366-4286 
Correo electrónico:  PlainOHelpers@gmail.com 
www.Plain-O-helpers.org 

 

https://www.plano.gov/918/Housing-Rehabilitation-Program
https://www.plano.gov/918/Housing-Rehabilitation-Program
http://www.plain-o-helpers.org/
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Refugios Refugios temporales, incluidos los de personas sin hogar, de 
emergencia, de vida transitoria, etc. A menudo incluyen   

Centro de Recursos y Asistencia Agape 

Proporcionar vivienda crítica y habilidades para la vida que 
capacitan a las mujeres, con o sin hijos, para transformar la falta de 
vivienda, la crisis y la pobreza en vidas autosuficientes y 
satisfactorias. Las solicitantes deben tener un trabajo, estar libres 
de drogas y alcohol durante 1 año, aceptar las reglas del programa 
y comprometerse con el mismo. 

Cómo participar:  Llamada, correo electrónico o 
formulario en línea 

(469) 814-0453 
www.hope4agape.com 
 

Otros servicios ofrecidos:  Asesoramiento, coaching de habilidades 
para la vida, coaching presupuestario.   

Vida en Dallas 

Programa de recuperación de personas sin hogar para hombres, 
mujeres y niños.  El programa es un proceso paso a paso para pasar 
de los sin techo a la autosuficiencia. 

Cómo contratar:  Llame o visite el sitio web 
(214) 421-1380 
www.dallaslife.org 

Otros servicios ofrecidos:  Alimentación, alojamiento. 
  

Portal de la Familia 

Proporcionar a las familias una vivienda y servicios diseñados para 
restablecer la estabilidad y la autosuficiencia.  Para ser elegible, una 
familia debe tener al menos un hijo menor de 18 años. 

Cómo contratar:  Llame al 214-823-4500 ext. 201 
o envíe un correo electrónico a 
intake@familygateway.org. para concertar 
una entrevista. 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 

Otros servicios ofrecidos: servicio de preparación para el trabajo, 
habilidades para la vida, educación financiera, educación para la 
crianza de los hijos y autocuidado.   Programas extraescolares y de 
verano que consisten en tutorías, tutorías, ayuda con los deberes y 
actividades recreativas y de enriquecimiento para los niños. 

 

Centro de Crisis de la Vivienda 

Prevenir la falta de vivienda y estabilizar a quienes están en riesgo 
en una vivienda decente, asequible y permanente. Proporcionamos 
servicios diseñados para prevenir la falta de hogar, programas de 
vivienda que dan seguridad y refugio a quienes necesitan nuestra 
ayuda, y servicios de apoyo a nuestros clientes para ayudarles a 
abordar los problemas que contribuyeron a que se quedaran sin 
hogar. 

Cómo participar:  Llame al (214) 828-4244 
De 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes 
www.hccdallas.org/ 
 
 

Otros servicios ofrecidos:  Línea de atención a la crisis de la 
vivienda y clínica jurídica gratuita   

Family Promise of Collin County, Inc. 

Red de comunidades religiosas que ofrecen sus propiedades a las 
familias con niños como alojamiento temporal, con transporte 
desde/hacia cada mañana/tarde. 

Cómo contratar: Llamada, o formulario en línea. 
( 972) 442-6966 
www.familypromiseofcollincounty.org 

Otros servicios ofrecidos: alimentos, servicios de apoyo a los sin 
techo, defensa de los sin techo y educación.    

http://www.hope4agape.com/
http://www.dallaslife.org/
mailto:intake@familygateway.org
mailto:intake@familygateway.org
http://www.hccdallas.org/
http://www.familypromiseofcollincounty.org/
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El lugar de la familia 

The Family Place capacita a las víctimas de la violencia familiar 
ofreciéndoles una vivienda segura, asesoramiento y habilidades 
que crean independencia, a la vez que fomenta el compromiso de 
la comunidad y aboga por el cambio social para poner fin a la 
violencia familiar. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
Línea directa de crisis 24 horas: (214) 941-1991 
Número principal: 214-559-2170 
www.familyplace.org  

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, ropa, necesidades básicas, 
tienda de reventa, asesoramiento, defensa.     

Safe Haven Homes (refugio) 

Programa para personas sin hogar que ayuda a las personas 
dispuestas a recuperar su independencia. Proporciona un lugar 
seguro y limpio para vivir sin coste alguno, con comida, ropa y otras 
necesidades básicas. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 375-7179 
3622 S. Tyler St, Dallas, TX 75224 
www.safehavenhomes.org 

La posada del Samaritano 

Programa para personas sin hogar que ayuda a las personas 
dispuestas a recuperar su independencia. Proporciona, sin coste 
alguno, un lugar seguro y limpio para vivir. Trabajadores de casos 
experimentados evalúan a cada residente y sus necesidades para 
desarrollar un plan de programa individual con el objetivo de lograr 
la independencia. 

Cómo comprometerse:  Entrevistas de admisión, 
7d/semana 11a-2p 

(972) 542-5302 
1710 N. McDonald St. , McKinney, TX 75071 
Correo electrónico: Info@thesamaritaninn.org 
www.saminn.org 

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, asesoramiento. 
  

Centro de la calle Austin 

Albergue de emergencia para hombres de más de 45 años y 
mujeres de más de 18 años con alojamiento, necesidades básicas y 
trabajadores sociales para ayudar a los clientes en la transición 
hacia la independencia.  Los programas incluyen: 

• Preparación para el trabajo/formación para el empleo 

• Preparación para la transición a una vivienda permanente, 
incluida la educación financiera 

• Programas para veteranos 

• Apoyo al abuso de sustancias 

• Apoyo a las mujeres 

• Apoyo espiritual: Las iglesias ofrecen servicios 
interconfesionales 

Cómo contratar:  Llamada, o formulario en línea 
(214) 428-4242 
2929 Hickory Street, Dallas, TX 75226 
www.austinstreet.org 

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, asesoramiento, defensa. 
    

http://www.familyplace.org/
http://www.safehavenhomes.org/
https://saminn.org/
http://www.austinstreet.org/
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Union Gospel Mission - Centro de acogida para mujeres y niños de la Esperanza 

Albergue religioso para personas sin hogar que proporciona 
comida, camas y ropa a las mujeres y niños sin hogar del condado 
de Dallas.  Identificación requerida: Identificación válida con foto 
del gobierno. Se requiere un certificado de nacimiento para cada 
niño que busca refugio 

Cómo comprometerse:  Llame o simplemente 
preséntese 

(214) 638-2988 
4815 Cass Street, Dallas, Texas 75235 
Admisión:  De lunes a viernes, de 9:30 a mediodía 

y de 13 a 16 horas Sábados, domingos y 
festivos de 10 a 14 horas 
ugmdallas.org/shelter-intake 

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, asesoramiento/habilidades 
para la vida, clínica médica.    

Union Gospel Mission - Calvert Place Men's Shelter 

Atiende a hombres adultos sin hogar mayores de 18 años, 
ofreciendo comidas, cama, ropa, duchas, clínica de salud y servicio 
de capilla diario a hasta 335 hombres sin hogar.  Identificación 
requerida: Cualquier identificación emitida por el gobierno/estado 
que contenga foto y nombre, además de la tarjeta de la seguridad 
social o un facsímil. (Un periodo de gracia de una semana si no hay 
identificación). 

Cómo comprometerse:  Llame o simplemente 
preséntese 

(214) 637-6117 
The Bridge, 1818 Corsicana St. , Dallas, 75201 
Admisión:  De lunes a domingo, de 15 a 17 horas.  

Los residentes que acuden por primera vez 
deben estar en la cola antes de las 16.00 
horas. 

ugmdallas.org/refugio-acogida 

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, asesoramiento/habilidades 
para la vida, clínica de salud.    

Especialistas en la vida de las personas mayores 

Esta organización ayuda a las familias que necesitan cuidados para 
personas mayores y recursos de vivienda. Si usted quiere comprar 
una casa, contrataría a un agente inmobiliario. Si necesita 
informarse sobre los muchos tipos de viviendas para mayores, 
cuidados en el hogar, hospicio o rehabilitación, llamaría a Senior 
Living Specialists. Nuestros servicios y presentaciones son 
GRATUITOS para las familias y las empresas locales. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 929-5055, o (214) 995-8122 
Correo electrónico: 

paul@seniorlivingspecialists.com, o 
donna@seniorlivingspecialists.com 

www.seniorlivingspecialists.com 

La casa de Emily 

El ministerio de la vivienda se basa en un compromiso de estancia 
de 24 meses, que incluye clases (algunas obligatorias) que cubren 
temas como habilidades para la vida y el trabajo, formación 
financiera, crianza de los hijos, etiqueta y adicción. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 424-7775 
Correo electrónico: lconley@emilysplacetx.org 
www.emilysplacetx.org 

Albergue para mujeres Génesis 

Albergue para mujeres y sus hijos que sufren violencia doméstica. 
Servicios prestados: Refugio de emergencia, vivienda de transición, 
asesoramiento sobre violencia doméstica, terapia individual y de 
grupo, terapia de juego para niños, asesoramiento para 
adolescentes, clases para padres, servicios legales y una tienda de 
segunda mano para mujeres y sus hijos. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
Línea directa 24 horas: (214) 946-4357 
Asesoramiento: (214) 389-7700 
www.genesisshelter.org 

Otros servicios ofrecidos:  Defensa, vivienda, servicios legales, 
tienda de segunda mano       

https://ugmdallas.org/shelter-intake
https://ugmdallas.org/shelter-intake
http://www.seniorlivingspecialists.com/
http://www.emilysplacetx.org/
http://www.genesisshelter.org/
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Hogares Río de la Vida 

Proporcionar refugio de emergencia, asesoramiento y vivienda de 
transición para mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 886-3563 
207 N St Johns Dr., Richardson, TX 75081 
www.riveroflifehomes.org 

Casa de la ciudad 

Albergue de emergencia, programa de vida transitoria y 
asesoramiento ambulatorio para niños de 0 a 21 años que han 
sufrido abusos, negligencia o no tienen hogar. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 424-4626 
Oficina administrativa:  901 18th Street, Plano, TX 

75074 
www.cityhouse.org 

Otros servicios ofrecidos:  Comidas, asesoramiento 
  

Promise House (jóvenes en situación de riesgo) 

Kyle's Place - Albergue para adolescentes, dirigido por Journey to Dream 

Albergue y atención las 24 horas del día para estudiantes de 
secundaria sin hogar con comida, ropa, atención médica y servicios 
de apoyo. 

Cómo participar: llamada 
(972) 317-3935 
Correo electrónico: jillian@journeytodream.com 
250 N. Mill Street, #2, Lewisville, TX 75057 

Albergue juvenil Elevate North Texas 

Duchas en la calle 

Un servicio móvil para proporcionar duchas e higiene personal a las 
personas sin hogar. 

Cómo participar:  Ve los martes, de 15 a 17 horas 
901 18th St, Plano, TX 75074 (City House) 
 (214) 842-3132 
streetsideshowers.com 

Estación de calentamiento nocturno de Plano (POWS) 

Alojamiento nocturno de emergencia de corta duración cuyo 
objetivo es evitar lesiones o la muerte por exposición a los 
elementos durante noches peligrosamente frías, húmedas y/o 
ventosas.  Los voluntarios transportarán a los necesitados desde 
varias localidades de Plano hasta el POWS.  El programa funcionará 
del 1 de noviembre al 31 de marzo de cada año. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 988-9434 
Correo electrónico: pows@collincares.org 
pows.collincares.org 

 

Proporciona refugio, alimentos, ropa, asesoramiento, servicios 
educativos y vivienda de transición, para jóvenes sin hogar, 
fugados, embarazadas y en situación de riesgo. 

Cómo comprometerse:  Llame a  
(866) 941-8578 
Albergue de emergencia para jóvenes: 224 W. 

Page Ave, Dallas, 75208 
www.promisehouse.org 

Proporciona alojamiento de emergencia a jóvenes adultos de entre 
18 y 24 años, y puede ayudar con referencias para otros jóvenes 
también.  Los aloja en una habitación de hotel de estancia 
prolongada o en la casa de una familia de acogida de confianza 
mientras trabajan para conseguir una vida de transición o se 
reconectan con su familia/amigos. 

Cómo contratar:  Llamada, o formulario en línea 
(214) 556-5916 
Correo electrónico: info@elevatentx.org 
 

http://www.riveroflifehomes.org/
http://www.cityhouse.org/
https://streetsideshowers.com/
file:///C:/Users/Patrick/Documents/SVdP/Community%20Resources/pows.collincares.org
http://www.promisehouse.org/
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Información Agencias que sólo proporcionan información y 
referencias.  

Sus beneficios en Texas, y 2-1-1 Texas 

El sitio web de Texas Health & Human Services centraliza y gestiona 
varios programas de prestaciones de Texas, entre ellos: 

• Prestaciones alimentarias SNAP (también conocidas como 
cupones de alimentos) 

• TANF (Temporary Assistance for Needy Families), antes 
conocido como Aid to Families with Dependent Children 

• Programas médicos 

• Diversas opciones de atención sanitaria para jóvenes y familias 

• Ayuda en caso de catástrofe, violencia familiar, etc. 

Cómo participar:  Llame o visite la página web 
que aparece a continuación para informarse 
sobre las distintas prestaciones gestionadas 
por Texas Health & Human Services. 

2-1-1, o (877) 541-7905 
www.YourTexasBenefits.com 
www.211texas.org 

Collin County Cares 

Directorio de servicios humanos para el condado de Collin.  
Patrocinado por el Texas Health Presbyterian Hospital y el 
Assistance Center of Collin County. 

Cómo participar:  En línea (sin teléfono) 
www.collincares.org 

Necesita ayuda para pagar las facturas 

Lista de programas nacionales, estatales y locales que ofrecen 
ayuda para pagar las facturas y gestionar las finanzas. 

Cómo participar:  En línea (sin teléfono) 
Correo electrónico: 

info@needhelppayingbills.com 
www.needhelppayingbills.com/html/texas_assist

ance_programs.html 

Departamento de Envejecimiento y Discapacidad de Texas 

Servicios del DADS para personas con discapacidades médicas o 
físicas, para personas con discapacidades intelectuales o del 
desarrollo, para adultos mayores, para cuidadores que necesitan un 
descanso. 

Cómo comprometerse: Llame al 1-800-252-9240 
para mayores de 60 años  

Asistencia para discapacitados 1-855-937-2372, 
www.thehotline.org 
 

 

Personal 
Crianza de los hijos, asesoramiento familiar, programas 

para jóvenes,  
maltrato infantil, violencia/abuso doméstico,  

salud mental, prevención del suicidio. 

 

Línea telefónica nacional contra la violencia doméstica 

Nuestros expertos defensores, altamente capacitados, están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para hablar 
confidencialmente con cualquier persona que sufra violencia 
doméstica, que busque recursos o información, o que se cuestione 
los aspectos insanos de su relación. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(800) 799-7233 
www.thehotline.org  

http://www.yourtexasbenefits.com/
http://www.211texas.org/
http://www.collincares.org/
http://www.needhelppayingbills.com/html/texas_assistance_programs.html
http://www.needhelppayingbills.com/html/texas_assistance_programs.html
http://www.thehotline.org/
http://www.thehotline.org/
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Centro Hope's Door New Beginning 

Hope's Door ofrece refugio de emergencia, vivienda, asesoramiento 
y defensa legal a personas y familias afectadas por la violencia 
doméstica. Nuestros servicios están diseñados para ayudar a todos 
los miembros de la familia afectados, desde la víctima hasta el 
agresor. 

Cómo contratar:  Llamada, o formulario de 
contacto en línea. 

Línea directa de crisis: (972) 276-0057 
Información: (972) 422-2911 
860 F Ave, Suite 100, Plano, TX 75074 
www. hdnbc.org 

Obras cristianas para niños 

Asesoramiento para toda la familia, asesoramiento sobre el duelo 
para las edades de 5 a 18 años, asesoramiento sobre las relaciones.  
Anteriormente Christian Services of the Southwest. 

Cómo comprometerse:  Llamar y/o visitar 
(972) 960-9981 
5440 Harvest Hill Rd #140, Dallas, TX 75230 
De lunes a viernes, de 9 a 17 horas 
www.christian-works.org 

Sistemas LifePath 

Caridades Católicas de Dallas 

Caridades Católicas ofrece una amplia gama de servicios: 

• Despensa de alimentos y pañales 

• Niños, familia y tercera edad (embarazo y adopción, 
preparación escolar para niños y adultos, etc.) 

• Asesoramiento y educación financiera (asistencia educativa, 
laboral y alimentaria) 

• Servicios jurídicos y de inmigración (renovación y sustitución de 
documentos, tramitación de visados consulares, solicitudes de 
residencia permanente, etc.) 

• Servicios para los refugiados (reasentamiento, ayuda en 
metálico, necesidades de mobiliario para la vivienda, etc.) 

Cómo contratar:  Llame o utilice el formulario en 
línea 

(866) 223-7500 
1421 W Mockingbird Ln, Dallas, TX 75247 
www.ccdallas.org 
Vaya al enlace "About > Contact Us" del sitio web 

para ver los números de teléfono de los 
distintos departamentos 

Otros servicios ofrecidos:  Defensa, educación financiera, asistencia 
laboral, asistencia legal a inmigrantes, asistencia a refugiados.         

Fundación de Mujeres Musulmanas de Texas 

Involucrar a todos los miembros de la comunidad -mujeres, 
hombres, ancianos, familias y jóvenes- en nuestros programas, que 
proporcionan: servicios sociales, habilidades de liderazgo para los 
jóvenes musulmanes, programas educativos y alcance 
interreligioso. 

Cómo contratar:  Llamada, o formulario en línea 
Línea directa de violencia doméstica: (972) 880-

4192 
Oficina: (469) 467-6241 
www.tmwf.org 

Otros servicios ofrecidos:  Defensa, asistencia financiera 
   

Ayudar a las personas y a sus familias que se enfrentan a 
enfermedades mentales, discapacidades intelectuales y retrasos en 
el desarrollo desde la primera infancia hasta la edad adulta. 
 
Los servicios incluyen la intervención en la primera infancia (ECI), la 
salud conductual y las discapacidades intelectuales y de desarrollo. 

Cómo participar:  Llame para hablar de la 
necesidad; le indicarán que llame o visite una 
de las diversas clínicas de la zona. 

(972) 562-0190 
Varias clínicas que atienden diversas necesidades 

en McKinney, Allen, Plano y Frisco 
www.lifepathsystems.org 

http://www.hdnbc.org/
http://www.christian-works.org/
http://www.ccdallas.org/
http://www.tmwf.org/
http://www.lifepathsystems.org/
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Centro de crisis por violación Turning Point 

Proporciona asesoramiento, educación y defensa a las personas 
afectadas por agresiones sexuales. Todos los servicios son gratuitos:  

• Línea directa de crisis 24x7 
• Acompañamiento hospitalario y apoyo emocional 24 horas 

al día, incluyendo el enlace entre el superviviente, la 
familia, las fuerzas del orden y el hospital 

• Defensa jurídica en relación con las opciones de denuncia 
y las órdenes de alejamiento, etc. 

• Programas educativos relacionados con la intimidación, el 
acoso sexual y la violencia sexual 

Cómo participar:  Llame al teléfono de crisis 24 
horas: (800) 886-7273.  

Servicios sin cita previa de lunes a viernes, de 9 a 
17 horas 

Centro de crisis por violación Turning Point 
3325 Silverstone Drive 
Plano, TX 75023 
www.theturningpoint.org 

Centro de Defensa de los Niños del Condado de Collin 

Proporcionar seguridad, curación y justicia a los niños víctimas de 
abusos o negligencia.  Vea también más abajo los detalles de la Sala 
Arco Iris. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 633.6600 
2205 Los Rios Blvd., Plano, TX 75074 
www.caccollincounty.org 

Otros servicios ofrecidos: acceso inmediato a ropa nueva, zapatos, 
productos de higiene y artículos para bebés a los niños y familias 
que cumplan los requisitos. 

 

Proyecto Esperanza 

Un programa lleno de gracia de tutoría, formación, educación y 
esperanza para las mujeres que se encuentran en los ciclos 
negativos de la pobreza y la dependencia. En este programa, cada 
mujer tendrá planes de crecimiento personal establecidos, un 
mentor para ayudarla a alcanzar sus objetivos y se le darán puntos 
de control de responsabilidad para que sea autosuficiente y mejore 
la vida de su familia.  Dirigido por la Iglesia Metodista Unida de San 
Andrés. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(469) 385-1824, Deborah Hill 
1401 Mira Vista Boulevard, Plano, Texas 75093 
www.thestorehousecc.org/project-hope 

 

Transporte Reparación de coches, opciones de transporte. 
 

Paseos en DART 

Un programa de transporte para los residentes de Plano, Carrollton 
y Rowlett que tienen 65 años o más o tienen una discapacidad 
certificada. El programa emite a los participantes una tarjeta de 
débito de taxi por la que los participantes pagan el 25% del coste.  
El valor máximo del débito por mes es de 100 dólares.  Es necesario 
inscribirse, ya sea a través de un formulario en línea, o enviando 
por correo un formulario de inscripción que se puede encontrar en 
el sitio web.  Consulte el sitio web para conocer los detalles 
importantes y las limitaciones. 

Cómo participar:  Inscríbase en línea o por correo 
dart.org/riding/dartrides.asp 

http://www.theturningpoint.org/
https://www.caccollincounty.org/
http://www.thestorehousecc.org/project-hope
http://dart.org/riding/dartrides.asp
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Préstamo en la carretera 

Asistencia para la selección de vehículos y asesoramiento financiero 
a largo plazo para ayudar a las personas de bajos ingresos a superar 
las barreras del transporte para que puedan ir al trabajo, llevar una 
vida más saludable y evitar los préstamos abusivos. Ayudamos a las 
personas a mejorar su crédito y a comprar coches fiables y de bajo 
consumo, financiándolos nosotros mismos con un préstamo de bajo 
coste. 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(214) 226-2542 
correo electrónico: info@ontheroadlending.org 
1305 Wycliff Avenue, # 140, Dallas, TX 75207 
ontheroadlending.org  

ReCycles McKinney 

Reacondicionar las bicicletas usadas y proporcionarlas 
gratuitamente a los necesitados del condado de Collin 

Cómo comprometerse:  Llame a 
(972) 529-4958 

Radios para la gente 

Reacondiciona las bicicletas donadas y las entrega a niños y adultos 
que de otro modo no podrían permitirse una. 

Cómo participar:  Llame o visite. 
(520) 477-6537 
8901 Chancellor Row, Dallas, TX 75247 
www.spokesforfolks.org 

 

Varios/Otros 
Asistencia en caso de desahucio, ayuda legal, 
educación, cuidado de niños, recursos para 

personas mayores, otras agencias de crisis, etc. 
 

Ayuda Legal del Noroeste de Texas 

Proporciona asistencia jurídica gratuita a personas de bajos 
ingresos en asuntos de derecho civil no penales.  
 
Los temas incluyen el desalojo, el derecho de familia, testamentos y 
herencias, casos de propietarios e inquilinos, beneficios públicos, 
impuestos federales y asuntos de propiedad inmobiliaria. 

Cómo comprometerse:  Llama. 
(972) 542-9405 o (800) 906-3045 
Desahucios:  855-548-8457 
Ayuda Legal del Noroeste de Texas 

901 N. McDonald Street, Suite. 702 
McKinney, TX 75069 

www.lanwt.org 

CitySquare Legal Action Works (LAW) 

LAW proporciona servicios legales a las familias de bajos ingresos 
que no podrían pagar la representación legal para manejar los 
desalojos y las crisis familiares. Los honorarios se basan en una 
escala móvil para aquellos que no ganan lo suficiente para pagar los 
servicios legales tradicionales. 

Cómo participar:  Llame para determinar la 
elegibilidad y la disponibilidad de los 
servicios. 

( 214) 827-1000 
www.citysquare.org/law/ 

Light of Hope Centro de Derecho de Inmigración (ILC) 

Abogar por la reunificación familiar sirviendo a las familias de bajos 
ingresos que se enfrentan a problemas de inmigración.  Cobran 
honorarios más bajos que los típicos abogados de inmigración.  
También ofrecen clases de ciudadanía y "kits de bienvenida" que 
incluyen artículos de primera necesidad como artículos de tocador, 
artículos para el cuidado del bebé, ropa, mantas, etc. 

Cómo comprometerse:  Llamar o visitar para 
determinar si pueden ayudar; concertar una 
cita. 

(469) 229-0590 
1339 19th St., Plano, TX 75074 
Correo electrónico: 

ggranados@lohimmigration.org 
www.lohimmigration.org 

Otros servicios ofrecidos:  Tienda de segunda mano 
 

http://ontheroadlending.org/home
http://www.spokesforfolks.org/
http://www.lanwt.org/
http://www.citysquare.org/law/
mailto:ggranados@lohimmigration.org
http://www.lohimmigration.org/


Sociedad de San Vicente de Paúl⚫ Conferencia de Santa Isabel Ana Seton⚫ 972-532-9607 ⚫7/29/22 Pg. 27 de 33 

Clínica Jurídica Allen 

El segundo jueves de cada mes, la Primera Iglesia Metodista Unida 
de Allen organiza una clínica de admisión de ayuda legal. Los 
solicitantes son entrevistados por orden de llegada y se comprueba 
si son elegibles por sus ingresos. Si son elegibles, un abogado 
voluntario realizará una entrevista con el solicitante esa misma 
noche.  Los tipos de casos que se ven comúnmente son los 
desalojos, propietario / inquilino, asuntos de empleo, la 
planificación del patrimonio, las cuestiones de impuestos federales, 
el divorcio y la violencia doméstica, el cobro de deudas, el 
restablecimiento de la licencia de conducir, y los beneficios 
públicos. 

Cómo participar:  Consulte la página web para 
conocer el calendario y visítelo el día y la hora 
previstos. 

El segundo jueves de cada mes. 
www.firstallen. org/events/legal-aid-clinic/ 

Programa de Cuidado de Niños, Servicio de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas 

El programa de servicios de cuidado infantil subvenciona el cuidado 
de los niños de familias con bajos ingresos, promoviendo la 
autosuficiencia a largo plazo al permitir a los padres trabajar o 
asistir a actividades de formación o educación laboral. También 
educa a los padres sobre la disponibilidad de guarderías de calidad, 
lo que mejora el aprendizaje temprano de los niños. 

Cómo participar:  Llame a la oficina de Plano 
Texas Workforce Solutions, de lunes a viernes 
de 8 a 17 horas 

(469) 229-0099 
1101 Resource Drive, Plano, TX 75074 
www.twc.state.tx.us/students/child-care-program  
 

Servicios de atención privada de VNA, atención a domicilio para personas mayores o de recuperación 

Permite a las personas envejecer, o recuperarse, en casa.  Los 
servicios incluyen asistencia para el baño, preparación de comidas, 
cuidado de la demencia, limpieza, transporte y compañía.   

Cómo participar:  Llame para pedir una cita y una  
evaluación a domicilio 

(800) 225-5862 
https://www.vnatexas.org/i-need-help/private-

care 
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