
BISD Special Services August 2020 
 

                                   BISD Special Services Family Center 

                    Guia de Recursos-Covid-19  

 

 

 

CONSEJOS PARA PADRES DURANTE COVID-19 

 

Tip of Texas Family Outreach 
Es una organización establecida para fortalecer a las familias y prevenir el abuso y la negligencia infantile 

al brindar servicios de apoyo, información y referencias. 

Phone number: 956-541-5566 

 

 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
Consejos sobre cómo ayudar a su hijo a enfrentar emergencias.  

Sitio Web: http://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html 

 

 

Manejo del Estrés y la Ansiedad 
Sitio Web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety-sp.html 

 

La Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil  
Guía que le ayudará a comprender cómo un brote de enfermedad podría afectar a su familia y qué 

puede hacer para ayudarlos a sobrellevarlo.  

Sitio Web:  https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf 

 

 

Agencia: Child Mind Institute   
Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus.  

Sitio Web: https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/ 

 

 

http://www.cdc.gov/childrenindisasters/es/helping-children-cope.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety-sp.html
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/
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RECURSOS COMUNITARIOS 

211 Texas 

Obtenga información sobre agencias comunitarias que ofrecen asistencia por código postal. Línea 

directa gratuita y anónima de servicio social disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 

365 días del año.  

Sitio Web: www.211.org 

Teléfono: 211 

 

Asistencia Alimentaria 

 
BISD Food and Nutrition Services 
Sitio Web:  http://brownsvilleisdschoolnutrition.com/ 

Teléfono: 956-548-8450 

 

Food Bank of the Rio Grande Valley 
Sitio Web: www.foodbankrgv.com 

Teléfono: 956-682-8101 

Good Neighbor Settlement House 

Sitio Web: www.goodneighborsh.org 

Teléfono: 956-542-2368 

 

Assistencia Para Vivenda 
Cameron County Housing Authority 
Sitio Web: www.cchatx.org 

Teléfono: 956-541-4983 

 

Brownsville Housing Authority 
Sitio Web:  www.hacb.us 

Teléfono: 956-541-8315 

 

Ozanam Center  
Sitio Web: www.ozanambrownsvillecenter.org 

Teléfono: 956-831-6331 

 

 

http://www.211.org/
http://brownsvilleisdschoolnutrition.com/
http://www.foodbankrgv.com/
http://www.goodneighborsh.org/
http://www.cchatx.org/
http://www.hacb.us/
http://www.ozanambrownsvillecenter.org/
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SALUD MENTAL 

  

BISD Helpline 
Conéctese con un consejero de BISD para obtener información sobre los recursos comunitarios de salud 

mental para su hijo y su familia. 

Teléfono: 956-698-0139 

 

Texans Recovering Together 
Sirvendo a los condados de Hidalgo, Cameron y Willacy. Necesita ayuda para enfrentar la pandemia de 

COVID-19? Teléfono: 956-520-8900, Twitter: @txcovidrecovery, Facebook: Tx covid recovery,  

Instagram: Tx.covidrecovery 

 

Texas Health and Human Services-Covid-19 Mental Health Support Line 

Si usted o alguien que conoce se siente abrumado por la pandemia de COVID-19, hay ayuda disponible 
Teléfono: 1-833-986-1919 

 

National Suicide Prevention Lifeline 
Lifeline ofrece asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana a personas 

en situaciones de angustia, prevención y recursos de crisis para usted o sus seres queridos.  

Teléfono: (español): 1-888-628-9454 TTY: 1-800-799-4TTY (1-800-799-4889)  

Sitio Web: https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/ 

 

Línea de Ayuda de Desastres de la Administración de Servicios de Abuso de 

Sustancias y Salud Mental (SAMHSA)  
La línea de ayuda SAMHSA brinda asesoramiento y apoyo en caso de crisis las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año, a personas que sufren problemas emocionales relacionados con 

desastres naturales o causados por personas.  

Teléfono: 1-800-985-5990 (Inglés y Español) SMS (Español): “Hablanos” al 66746 TTY: 1-800-846-8517  

Sitio Web: https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol 

 

La Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales (NAMI)  
Los grupos de apoyo en línea de NAMI Texas son un lugar para personas afectadas por una afección de 

salud mental, un familiar, amigo o cuidador. Los participantes pueden discutir desafíos, compartir 

habilidades de afrontamiento y ofrecerse apoyo mutuo, independientemente de dónde se encuentren 

en Texas. Los grupos están dirigidos por compañeros entrenados y miembros de la familia.  

Sitio Web: www.namitexas.org/online-support-groups 

 

 

https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
http://www.namitexas.org/online-support-groups


BISD Special Services August 2020 
 

Asistencia Financiera 

 
USAGov 
Proporciona información sobre programas gubernamentales que ayudan a pagar las facturas 

telefónicas, médicas y otros gastos.  

Teléfono: 1-844-USA-GOV1 (1-844-872-4681)  

Sitio Web: https://www.usa.gov/espanol/pago-facturas 

 

Cameron and Willacy Community Projects 
Sitio Web:  https://www.needhelppayingbills.com/html/cameron-willacy_counties_commu.html 

Phone Number: 956-544-6411 

 

Catholic Charities 
Sitio Web: www.catholiccharitiesrgv.org 

Teléfono: 956-541-0220 

 

 

Medical Assistance 

 
Brownsville Community Health Center 
Teléfono: 956-548-7400 

 

Su Clinica Familiar 
Sitio Web: www.suclinica.org/brownsville 

Teléfono: 956-831-8338 

 

Sospecha de Abuso o Negligencia 
 

Servicios de Protección al Menor (CPS) 
 Llame a la línea directa de abuso sin cargo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el país,   

o vaya al sitio web seguro y obtenga una respuesta dentro de las 24 horas. 
 Teléfono: 1-800-252-5400 

 Sitio Web: https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/ 

 

Servicios de Protección al Adulto (APS) 
 Llame a la línea directa de abuso sin cargo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el país, 

o vaya al sitio web seguro y obtenga una respuesta dentro de las 24 horas.  

Teléfono: 1-800-252-5400  Sito Web : https://www.dfps.state.tx.us/adult_protection/ 

https://www.usa.gov/espanol/pago-facturas
https://www.needhelppayingbills.com/html/cameron-willacy_counties_commu.html
http://www.catholiccharitiesrgv.org/
http://www.suclinica.org/brownsville
https://www.dfps.state.tx.us/child_protection/
https://www.dfps.state.tx.us/adult_protection/
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Additional Resources 
Brownsville Cares tiene como objective proporcionar información y conexiones significativas en 
momentos de necesidad para nuestra comunidad. 
Sitio Web: www.btxcares.com 

 
Seminario web gratuito: Curso intensivo de coronavirus para padres: Cómo mantener a los niños con 
TDAH en el "Modo de estudio" mientras están en casa desde la escuela: 
Sitio Web: https://www.additudemag.com/webinar/coronavirus-homeschooling-parent-strategies/ 
 
La vida familiar en la era del coronavirus: estrategias parentales:  

Sitio Web: https://pepparentonline.org/p/family-life-with-coronavirus 

 

Hablando con los niños sobre el coronavirus: 

Sitio Web: https://pepparentonline.org/p/talking-with-kids-coronavirus 

 

Manejo del estrés como padre de un niño con necesidades especiales:  

Sitio Web: http://www.shieldhealthcare.com/community/grow/2017/10/19/webinar-managing-stress-

parent-child-special-needs/ 

 

Video de aprendizaje sobre coronavirus para niños: 

Sitio Web: https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ 

 

http://www.btxcares.com/
https://www.additudemag.com/webinar/coronavirus-homeschooling-parent-strategies/
https://pepparentonline.org/p/family-life-with-coronavirus
https://pepparentonline.org/p/talking-with-kids-coronavirus
http://www.shieldhealthcare.com/community/grow/2017/10/19/webinar-managing-stress-parent-child-special-needs/
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https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/

