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Blessed Beginnings Life Center está comprometido con la santidad de la vida humana. En tal sentido, ofrece apoyo 
a los padres desde el embarazo hasta que su hijo cumple los cinco años de edad. Impartimos clases de puericultura, 
asesoramiento y asistencia material para que los padres tengan bebés y niños sanos.

Apoyo con la crianza de bebés y niños sanos
713-874-6760

Caridades Católicas está a sus órdenes cuando lo necesite. Nuestros programas e información de contacto se 
incluyen en este documento. Obtenga más información en nuestro sitio web: CatholicCharities.org.

El Programa de Recuperación de Desastres proporciona asistencia inmediata y a largo plazo a las familias que sufren 
pérdidas por catástrofes naturales. Las familias reciben asistencia financiera y material y conexiones con los recursos 
disponibles. Los servicios se prestan en toda nuestra área de servicio en tiempos de desastres.

Orientar a las familias para recuperarse de un desastre
713-874-6664

La Clínica de Servicios de Consejería y Salud Mental ayuda a las familias de cualquier nivel de ingresos con problemas 
cotidianos a establecer relaciones sanas y a superar traumas y duelos. Nuestros consejeros bilingües licenciados 
sirven a las familias en las escuelas, parroquias y en otros lugares de la comunidad. Los servicios de consejería y salud 
mental también está integrado en otros programas de Caridades Católicas porque la salud general es esencial para la 
autosuficiencia.

Servicios autorizados de consejería y salud mental
713-874-6590

  Criar y cuidar a los niños

  Fortalecer las familias

El Programa de Asistencia Familiar previene el hambre y la falta de vivienda a través de una red de cuatro centros de 
recursos en los condados de Fort Bend, Galveston y Harris. Además de proporcionar alimentos y asistencia financiera, 
trabajamos con cada familia para determinar sus necesidades y ponerlas en contacto con otras Caridades Católicas y 
servicios de la comunidad para avanzar hacia la autosuficiencia.

Alimentos y asistencia financiera de emergencia en la despensa de 
alimentos y en las oficinas. Para conocer los horarios, visite el sitio web 
CatholicCharities.org/COVIDfooddistribution

Condado de Harris
Guadalupe Center
326 S. Jensen
Houston, TX 77003
713-874-6781

Condado de Galveston: Beacon of Hope Center
Galveston
4700 Broadway
Galveston, TX 77551
409-762-2064

Condado de Fort Bend
Mamie George Community Center
1111 Collins Rd.
Richmond, TX 77469
281-202-6200

BLESSED BEGINNINGS
LIFE CENTER

COUNSELING AND
BEHAVIORAL HEALTH CLINIC

DISASTER RECOVERY PROGRAM

FAMILY ASSISTANCE 
PROGRAM

Texas City
712 5th Ave North
Texas City, TX 77590
409-948-0405

HOUSING PROGRAM
Prevención de la falta de vivienda para las personas y los grupos familiares | Si 
no tiene hogar, llame a la Coalición para las Personas sin Hogar, al 713.739.7514. 
También puede visitar el sitio web CatholicCharities.org/housing-program para 
obtener información de contacto.

Los Servicios de Estabilidad en 
la Vivienda 
ayudan a los clientes a permanecer 
en sus hogares a través de servicios 
como la educación financiera, el 
cuidado de los niños, la preparación 
para el empleo y el asesoramiento.

La Vivienda de Apoyo 
Permanente 
atiende a personas y familias que 
carecen crónicamente de hogar y 
tienen una discapacidad. 

El Realojamiento Rápido 
coloca a las personas sin hogar 
en apartamentos con miras a un 
hogar permanente.

Hogares Estables  
brinda asistencia con el 
alquiler a las familias y 
personas que califican 
y corren el riesgo de 
quedarse sin hogar, incluso 
las que tienen VIH.

Hogares de acogida temporal para jóvenes refugiados  
e inmigrantes  

St. Jerome Emiliani Foster Care Program

Refugio para jóvenes inmigrantes que vienen solos a los EE. UU.   
713-874-6738

St. Michael’s Home for Children

Gente de Fé.
Ayudando a Personas

en Necesidad.  



Un camino hacia la autosuficiencia para los refugiados aprobados 
por el gobierno  713-874-6511

El Programa de Reasentamiento de Refugiados ayuda a los refugiados y a otros recién llegados aprobados 
por el gobierno a alcanzar la autosuficiencia económica. Atendemos sus necesidades inmediatas cuando 
llegan a Estados Unidos y les ofrecemos ayuda continua mientras se adaptan a su nueva vida mediante 
orientación cultural, educación y desarrollo laboral.

Servicios legales de inmigración para niños y adultos
713-595-4100

El Centro Cabrini ofrece una amplia gama de servicios legales de inmigración en el área metropolitana de 
Houston. Nuestro experimentado cuerpo de abogados y profesionales del derecho presta servicios legales 
gratuitos y de bajo costo a niños que llegaron solos a los EE. UU., familias que buscan asistencia en materia 
de inmigración, víctimas de violencia o maltrato humano, solicitantes de asilo e inmigrantes que aspiran a la 
ciudadanía estadounidense.

  Apoyo a los inmigrantes y refugiados

Apoya la vida independiente del adulto mayor
713-874-6588 (Houston/condado de Harris)

El Programa para el Adulto Mayor apoya para una vida independiente y digna. Nuestro compasivo personal 
visita a los adultos mayores de forma continua. Trabajamos con cada uno para evaluar sus necesidades para 
entonces proporcionar assistencia y conexiones a recursos appropiados. Ya que muchos adultos mayores se 
sienten solos, también creamos oportunidades para el compañerismo.

Capacitar a las mujeres veteranas para que rehagan sus vidas
281-202-6200

Los Servicios para Mujeres Veteranas del Centro Comunitario Mamie George capacitan a las mujeres que han 
servido a nuestro país y necesitan ayuda para superar los retos de la vida. Les ayudamos a recuperarse a 
través de grupos de consejería y apoyo, asesoramiento laboral y asistencia financiera.

  Promover la independencia de los adultos mayores, los veteranos y otros

Al servicio del condado de Fort Bend
281-202-6200

El Programa de Bienestar del Adulto Mayor ofrece actividades para la salud general a través del bienestar: 
acondicionamiento físico, clases de arte y reuniones sociales. Patty’s Cafe ofrece sabrosas comidas calientes, 
de forma gratuita, cinco días a la semana a los mayores de 60 años que residen en el condado de Fort Bend. 
Este programa de comidas colectivas también sirve para combatir la soledad y el aislamiento, ya que ofrece 
una importante oportunidad para socializar y entablar amistades.

REFUGEE RESETTLEMENT
PROGRAM

ST. FRANCES CABRINI CENTER
IMMIGRANT LEGAL ASSISTANCE

SENIOR PROGRAM

MAMIE GEORGE
COMMUNITY CENTER
Serving Fort Bend County

Main Office
2900 Louisiana St.
Houston, TX 77006

713-526-4611

Para más información sobre cómo podemos ayudarle, visite:

HOUSTON-HARRIS COUNTY EMERGENCY 
RENTAL ASSISTANCE PROGRAM
Caridades Católicas colabora con BakerRipley en la distribución de los fondos federales de asistencia con el 
alquiler, concedidos a través de la ciudad de Houston y el condado de Harris a los hogares con un impacto 
demostrado de la pandemia de COVID-19.

WOMEN VETERANS SERVICES

Solicítelo en línea en HoustonHarrisHelp.org
713-874-6609


