CENTRO DE RESILENCIA
UVALDE TOGETHER

UVALDE COUNTY FAIRPLEX
215 VETERANS LANE
UVALDE, TEXAS 78801
888-690-0799
Apertura el 6 de junio
Abierto todos los días: 11a-7pm
El "Centro de Resilencia Uvalde Together" estará abierto
para las víctimas, las familias y la comunidad. Los
recursos para asesoramiento y apoyo se incluyen como
se indica al reverso de este volante.
Todos los servicios son gratuitos
y no importa el estatus de ciudadanía.
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Para más información sobre cómo hacer
donativos visite el Fondo Conmemorativo
para Escuela Robb:
onestarfoundation.org/uvalde
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CENTRO DE RESILENCIA UVALDE TOGETHER
SERVICIOS OFRECIDOS

Centro Ecuménico
Servicios de consejería a largo plazo con
especialista en trauma para todas las
edades
Apoyo sin costo para las familias y
comunidad
Puede llamar al siguiente número para
servicios a largo plazo: 210-364-1459

Asociación de Acción Comunitaria
Financiación
Recursos para la familia que llega de fuera
de la ciudad
Hoteles, tarjetas regalo
Asistencia de servicios públicos

Centro de Defensa Infantil Bluebonnet
Proporciona atención informada sobre el
trauma, en particular para los niños
víctimas y sus familias

Oficina de Servicios de Elegibilidad – Texas
Health and Human Services
Cupones de alimentos, programas SNAP y
TNAF

Cruz Roja Americana
Cuidado
Servicios de salud y
mental en casos
de
Planificación y asistencia para la

Junta de la Fuerza Laboral, Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas
Ayuda para retener los beneficios
SNAP
Costos
Apoyo para el regreso al trabajo
Servicios locales de rehabilitación para el
PTSD

Snacks y refrescos
Salvation Army
Cuidado Espiritual, Tarjetas de regalo

Blue Cross Blue Shield
medicina de telesalud
Servicios
a la atención médica
Acceso
Eliminación de copagos y asistencia con
medicamentos recetados

Departamento de Seguros de Texas –
Compensación al Trabajador
Establecimiento de reclamaciones para
los lesionados
Servicios de Desastres Para Niños
Cuidado de los niños mientras las
familias reciben atención
Lugar seguro para jugar y ser niños

Procuraduría General de Texas
Compensación

Consulado de México
Permisos para nacionales mexicanos
Asistencia para conocer sus derechos
Asistencia

SWART
Servicios de transporte en nueve
condados de la zona

Asociación de Servicios Legales de San
Antonio/Texas Rio Grande Legal Aid
Cualquier servicio legal necesario

Salud mental de Hill Country
Autoridad local de salud mental,
proporciona servicios de salud
mental y asesoramiento

Departamento de Vivienda y Asuntos
Comunitarios de Texas
Asistencia con servicios funerarios,
servicios públicos, alojamiento,
tarjetas de comida / gas y más

Sistema de Retiro de Maestros
Garantizar que el personal de Robb
Elementary y otros empleados de
Uvalde tengan acceso a atención
inmediata y a largo plazo

Sistema de Jubilación de Empleados
Trabajar con todos los empleados
estatales que han sido afectados para
acceder a todos los beneficios disponibles

