
 

Recursos de la Comunidad 
**Favor de contactar cada agencia para asegurar que la información este 

correcta. Las informaciones cambian rápidamente y muchos programas cambian 
o añaden servicios basados en la recomendación de las Autoridades Locales, 

Federales o del Estado ** 

Búsqueda General de Recursos 

• Cuando usted necesita ayuda para localizar recursos y no está seguro de donde comenzar, trate 
una de las siguientes opciones: llame al 2-1-1 o al 817-541-7905 para información y para 
referencias de recursos de la comunidad local. 

• Tarrant Cares- una fuente de información por internet para individuos, familias, cuidadores y 
agencias que abordan problemas que pueden estar enfrentando: www.tarrantcares.org  

• Tía Bertha - Un directorio completo por internet para recursos comunitarios:  
http://www.tccwb.org/resources/aunt-bertha/  

• Para obtener más información o para aplicar para SNAP/Medicaid/CHIP/WIC/TANF visite 
www.YourTexasBenefits.com 

• Para obtener más información sobre beneficios del Seguro Social visite http://www.ssa.gov o 
llame al 1-800-772-1213 

• Si cree que puede calificar para beneficios de desempleo, puede crear un reclamo al portal de 
TWC:  https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services 
o llamar al telecentro de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas al 1800-939-6631 8am-6pm 
para más información. 

Apoyo de Alimentos 

Community Link Mission 
300 Belmont St 
Saginaw, TX 76179 
817-847-4554 
 
Despensa de alimentos sin costo. Debe tener cita previa para recoger los alimentos. Presione aquí para 
hacer una cita https://communitylinkmission.org/schedule-a-food-pantry-appt o llame al 817-847-4554.  

Mercado de Alimentos del TCC  
TCC Northwest Campus 
4801 Marine Creek Parkway 
Fort Worth, TX 76179 
 
Mercado de alimentos sin costo. El Mercado ahora es solo servicio en auto. No salga de su auto. Los 
voluntarios llevaran los alimentos a sus autos. 



 

CEC 
6520 NE Loop 820  
North Richland Hills, TX 76180 
817-281-1164 
 
Asistencia de supermercado gratis 
La despensa está abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y ocasionalmente los jueves en las 
tardes abrimos nuevamente para servicios de alimentos de 5:30 pm a 7:30 pm. Nuestros códigos 
postales para servicio de alimentos son: 76021, 76022, 76034, 76244, 76039, 76040, 76051, 76248, 
76053, 76054, 76092, 76117, 76118, 76137, 76148, 76180, 76182. 
 
Banco de Alimentos de Tarrant  
Banco de alimentos de la ciudad que distribuye alimentos a las despensas de alimentos locales. Para 
localizar una despensa de alimentos cercana a usted, visite https://tafb.org/find-food/ 

 

Información para Personas sin Hogar/Refugio 

Salvation Army 
1855 East Lancaster 
Fort Worth, TX 76103 
(817) 344-1800 Main 
www.salvationarmydfw.org 
 
REFUGIO DE EMERGENCIA – Abierto todo el año para mujeres, hombres y niños.  

HOGAR DULCE HOGAR ES UN PROGRAMA DE PREVENCION PARA PERSONAS SIN HOGAR – Servicios de 
prevención de perdida de hogar de 12 meses; ASISTENCIA FINANCERA—asistencia de alquiler y cajas con 
alimentos en casos de emergencia cuando los fondos están disponibles. PRIMERA OPCIÓN – Facilidad de 
Tratamiento Residencial para mujeres embarazadas dependientes de químicos y madres solteras con 
niños menores. 



 
Refugio Presbiteriano de Noche  
2401 Cypress Street  
Fort Worth, TX 76102 
(817) 632-7429  
Refugio de emergencia para mujeres solteras, hombres y mujeres con niños; manejo de casos; tutorías; 
ayuda de mentores y clases educativas; se sirven 3 comidas al día. 
 
Safe Haven 
8701 W Bedford Euless Rd 
Hurst, TX 76053 
(877) 701-7233: 24 Hour Hotline - /SAFE 
(817) 548-0583: Información - Servicios Legales  
www.safehaventc.org 
 
Provee refugio de emergencia, grupos de apoyo, manejo de casos, consejería, representación legal, 
apoyo de vivienda y otros programas para cualquier víctima de violencia de familia.  No cuotas por 
cualquier servicio de víctimas. Se requiere cuota para Programa de Intervención del Agresor. 

Servicio gratis o reducido de Celular/Inalámbrico 

https://www.safelinkwireless.com/Enrollment/Safelink/en/Web/www/default/index.html#!/ne
wHome 

Asistencia para Utilidades 

Favor de contactar su proveedor de energía sobre exención de interrupción de servicio debido a la 
situación actual. Muchos de los proveedores están trabajando con los clientes que no pueden completar 
pagos en este momento. 

 

 

 

Para información específica sobre servicios favor de contactar nuestras Trabajadoras Sociales: 

Feydra Gorsline, LCSW:    fgorsline@ems-isd.net 

Karman Hendricks, LMSW:    khendricks@ems-isd.ent 

 

 

 

 


