
Recursos de salud mental / bienestar disponibles en el área de Wimberley 
Accesible durante la cuarentena COVID 

 
Si usted o alguien que conoce está en crisis, marque 911, vaya a la sala de 

emergencias más cercana, llame al 1-800-273-TALK (8255) para comunicarse 
con un Centro de crisis las 24 horas o envíe un mensaje de texto a MHA al 

741741 en la línea de texto de crisis. 

Recursos pararespuesta inmediata a 

la línea de ayuda dedesastres en caso de desastres 
Llame al 1-800-985-5990 o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746. La Línea de 
ayuda para desastres en casos de desastre (DDH) brinda asesoramiento y apoyo en caso de crisis 
a cualquier persona en los EE. UU. desastre causado por el hombre, incluidas las emergencias de 
salud pública. 
Línea de 
texto de crisis Envíe un mensaje de texto con MHA al 741741 y se lo conectará con un consejero 
de crisis capacitado. Crisis Text Line ofrece soporte gratuito basado en texto las 24 horas, los 7 
días de la semana. 
El Proyecto Trevor 
Llame al 1-866-488-7386 o envíe un mensaje de texto con el mensaje START al 678678. Una 
línea directa nacional de suicidio confidencial gratuita las 24 horas para jóvenes LGBTQ. 
Marque 2-1-1. 
Si necesita ayuda para encontrar comida, pagar las facturas de vivienda, acceder a cuidado 
infantil gratuito u otros servicios esenciales, visite 211.org o marque 211 para hablar con alguien 
que pueda ayudarlo. Dirigido por United Way. 
Línea directa nacional de violencia doméstica 
Para cualquier víctima y sobreviviente que necesite apoyo, llame al 1-800-799-7233 o 
1-800-799-7233 para TTY, o si no puede hablar de manera segura, puede iniciar sesión en 
thehotline.org o envíe un mensaje de texto con LOVEIS al 22522. 

Recursos locales de salud mental 
 

Consejo Juvenil del Gran San Marcos 
Nos esforzamos por fortalecer a las familias a través de nuestros servicios para jóvenes y 
familias disponibles para los residentes del condado de Hays. Nuestro objetivo es reducir el 
maltrato infantil, el absentismo escolar, la delincuencia juvenil, así como aumentar los factores 
protectores y la resistencia de las familias a la crisis. Estos servicios incluyen: asesoramiento 

https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.crisistextline.org/
https://www.thetrevorproject.org/
http://211.org/services/covid19
https://www.thehotline.org/2020/03/13/staying-safe-during-covid-19/
https://www.gsmyc.org/


para niños y familias, clases para padres, defensa de jóvenes y familias, grupos en las escuelas e 
intervención de absentismo escolar, así como una línea directa gratuita de crisis las 24 horas 
disponible durante todo el año por asesores juveniles y familiares al 1-800- 457-0797. 
 
Wonders and Worries 
Wonders and Worries asegura que los niños y adolescentes puedan alcanzar su máximo 
potencial, a pesar de la grave enfermedad de los padres.  

● Horario extendido de la línea de ayuda - 844-WE-WONDER (844-939-6633) - de lunes a 

jueves de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

● Soporte Virtual 

○ Soporte Virtual de especialistas certificados en vida infantil a través de video 

y correo (enviando suministros) a niños y adolescentes de 5 a 18 años 

○ Sesiones en el hogar facilitadas por los padres (guiadas por especialistas 

certificados en vida infantil) para niños de 2 a 18 años 

● Apoyo continuo 

○ Continuamos ofreciendo apoyo por teléfono a los padres 

○ ¡Continuamos ofreciendo apoyo a los adolescentes a través de Sup !, nuestro 

adolescente aplicación móvil centrada en 

Cenikor 
Cenikor es un líder en la prestación de servicios de salud de comportamiento y abuso de 
sustancias de calidad en las comunidades a las que sirve a través de una atención continua para 
adultos y adolescentes. 
 
Número de no Emergencia del Condado de Hays 
1-512-393-7896  
 
HCWC 
HCWC ha estado sirviendo a las víctimas locales de abuso durante más de 40 años y hoy no es 
diferente a pesar de que enfrentamos nuevos desafíos con la pandemia de coronavirus. Estamos 
comprometidos a continuar atendiendo a aquellos que necesitan nuestros servicios de 
emergencia: refugio de emergencia las 24 horas, respuesta hospitalaria las 24 horas, línea de 
ayuda las 24 horas para llamadas de crisis al 512-396-4357 y entrevistas forenses de emergencia. 
Se prestan otros servicios de forma remota. Estamos tomando tantas precauciones de seguridad 

https://www.wondersandworries.org/
https://www.cenikor.org/
https://hayscountytx.com/law-enforcement/sheriff/
https://www.hcwc.org/


como sea posible con la seguridad para el personal y los clientes a quienes servimos nuestra 
prioridad. 
 
Austin Oaks 
Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para proporcionar una 
evaluación de salud mental sin costo para usted o su ser querido. Llámenos al 512-593-7347, 
envíenos un mensaje o visite nuestras instalaciones para comenzar. En el caso de una emergencia 
médica o crisis, marque 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 
 
Hill Country MHDD 
 Nuestro personal bien capacitado se dedica a ayudar a adultos, adolescentes y niños que 
experimentan una crisis de salud mental. La ayuda está disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame a la línea directa de crisis de 
los Centros MHDD de Hill Country al 
877-466-0660. 

Recursos adicionales 
Higuera 
El Programa Wimberley Fig Tree Outreach es una organización sin fines de lucro que surgió de 
una pasión por los niños, ayudando a otros y alimentando a los necesitados. Nuestro objetivo es 
brindar apoyo a los niños en el área de Wimberley que luchan con una fuente constante de 
alimentos. 
 
Barnabas 
The Barnabas Connection brinda acceso a servicios de salud y humanos, defensa del cliente y 
educación comunitaria. Los servicios centrados en Wimberley y el condado de Hays incluyen la 
promoción con proveedores de servicios locales; eventos anuales que cubren las necesidades 
específicas de la comunidad y fomentan la educación y el debate entre los líderes de la 
comunidad sobre los problemas de la pobreza. En el corazón de nuestro trabajo se encuentra un 
servicio de referencia de recursos por teléfono con personal voluntario que conecta a los clientes 
necesitados con recursos para ayudarlos. Llame al 512-842-9674 para hablar con un voluntario 
telefónico de Barnabas. 

Bread Bread Basket 
Organización sin fines de lucro proporciona alimentos a corto plazo para los necesitados que 
residen en el área de Wimberley. 
 
 

https://austinoakshospital.com/
https://austinoakshospital.com/about-us/#
https://www.hillcountry.org/
http://www.wimberleyfigtree.org/
https://barnabasconnects.org/
http://www.crisisbreadbasket.com/home


Cuidar su salud conductual: consejos para el distanciamiento social, la cuarentena y el 
aislamiento durante un brote de enfermedad infecciosa  (SAMHSA) 
Cuide su ansiedad por coronavirus  
Ayudar a los niños a enfrentar emergencias 
Niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica en emergencias  
  
10 cosas que hacer con sus adolescentes mientras se 'distancia social' durante la pandemia de 
COVID-19 
 

https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf
https://www.virusanxiety.com/
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/children-with-special-healthcare-needs.html
https://www.capecod.com/entertainment/that-girls-blog-10-things-to-do-with-your-teens/
https://www.capecod.com/entertainment/that-girls-blog-10-things-to-do-with-your-teens/

