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Guía-Rápida-McKinney-Vento 
 

 

Albergues de emergencia 

 

Houston Area Women’s Center  

https://hawc.org 

 

713 -528 -2121  

Servicios principales- Se proveen servicios para víctimas de violencia doméstica como 

intervención durante crisis, albergue de emergencia, consejería, servicios de defensa y apoyo 

con la meta de ayudar a cada sobreviviente a reconstruir su vida libremente de los efectos de la 

violencia. El programa de albergue provee vivienda segura a individuos y familiares que huyen 

de abuso de su residencia. El centro de albergue para mujeres de Houston está localizado en 

un área no revelada. Llame de antemano para asegurarse de que haya cupo. 

 

Fort Bend Women’s Center 

https://www.fbwc.org/ 

 

281-344-5750 

Línea directa de crisis: 281-342-(4357) HELP  

Servicios principales- El Centro para Mujeres de Fort Bend ayuda a las sobrevivientes de 

violencia doméstica, agresión sexual y a sus hijos a lograr estabilidad y autosuficiencia, 

mientras se esfuerzan en prevenir más violencia contra las mujeres. También, ellos ofrecen 

consejería, trabajador social, apoyo de asesoría legal y otros servicios para víctimas de 

violencia doméstica y agresión sexual. Llame de antemano para asegurarse de que haya cupo. 

 

 

Banco de alimentos 

Bethel Heavenly Hands 

https://www.bethelsheavenlyhands.org/ 

 

12660 Sandpiper Drive 

Houston, Texas 77035 

tel:713-729-6477 

Horario de servicio: lunes a jueves 8:00 am-12:00 pm 

Documentos que necesitan: Identificación con fotografía, tarjeta de seguro social, evidencia de 

ingreso y residencia. 

 

 

 

 

 

 

https://hawc.org/
https://www.fbwc.org/
https://www.bethelsheavenlyhands.org/
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City on the Hills Ministry 

www.cothem.org 

 

tel:281- 839-9453/ 1-866-739-2937 

Servicio principal: Banco de alimentos 

Horario de servicio: 1er y 3er viernes de cada mes 6:00 pm-8:00 pm/sábados de cada mes 

8am-10am 

Documentos que necesitan: Requiere identificación válida para recibir los servicios. 

 

 

Epiphany Community Health Outreach Services (ECHOS) 

http://echos-houston.org/ 

 

9600 S. Gessner Building E 

Houston, TX 77071 

tel: 713 270-0369 F: 713 270-0570 

Servicio principal: Banco de alimentos 

Horario de servicios: lunes- jueves 8:00 am-11:00 am 

 

 

Katy Christian Ministries 

www.ktcm.org 

 

5510 1st Street, Katy, TX 77493 

Servicio principal: Banco de alimentos https://ktcm.org/foodpantry/ 

Horario: lunes-jueves 9:00 am-4:00 pm (cerrado 12:00 pm-1:00 pm por almuerzo) 

Actualmente solo una vez tendrá acceso de emergencia del servicio del banco de alimentos, se 

requiere procesar una solicitud para próximos servicios. 

KCM línea de ayuda para servicio social (281) 391-9623. 

 

Kids Meals 

https://kidsmealsinc.org/ 

 

330 Garden Oaks, Houston, TX 77018  

tel: 713-695-543 F: 713-695-7544 

Horario de servicio: lunes – viernes 9:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Servicios principales: Servicio de entrega de comida gratuita a menores de 6 años o más. 

https://kidsmealsinc.org/need-help/ También, entregan despensa semanalmente a familias. Si 

no vive en los límites de la zona de servicio, se le ofrece despensa que podrá venir a buscarla. 

Esta agencia provee servicios a familias de bajos ingresos y requiere que se complete una 

solicitud para la aprobación de recibir la comida.  

 

 

 

http://www.cothem.org/
http://echos-houston.org/
http://www.ktcm.org/
https://ktcm.org/foodpantry/
https://kidsmealsinc.org/
https://kidsmealsinc.org/need-help/
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My Brother’s Keeper Outreach 

www.mybkoutreach.org 

 

12621 Bissonnet, Houston, TX 770999 

tel: 281-498-9933 

Servicios principales: Asistencia financiera, Banco de alimentos, Laboratorio de recursos de 

computadoras, Programas de día de fiestas 

Horario: Banco de alimentos-lunes, miércoles, viernes 10:00 am- 2:00 pm 

Solo servicio de recoger la compra en la acera del edificio 

Documentos necesarios: Se requiere de identificación válida para recibir los servicios de 

comida. 

 

West Houston Assistance Ministries (WHAM) 

www.whamministries.org 

 

10501 Meadowglen, Houston, TX 77042 

tel: 713-780-2727 para llamada de asistencia 713 – 977 – 9942 para hacer una cita 

Servicios principales: Banco de alimentos, búsqueda de trabajos y servicios de GED 

https://www.whamministries.org/food-pantry 

Horario de servicios: lunes-viernes 10:00 am-1:00 pm 

Documentos necesarios: Identificación del proveedor principal del hogar; nombres y fechas de 

nacimiento de todos los que viven en el hogar, evidencia de residencia (ej. Contrato de 

arrendamiento, recibo de electricidad o el agua, etc.), cualquier asistencia económica que 

reciba (ej. SNAP, SSI, etc.); talonarios del proveedor del hogar 

*servicio limitado a proveedores residentes FUERA del código postal 77042, 77057, 77063, 

77072, 77077, 77082 o 77083. 

 

 
Servicios médicos de bajo costo 

 

El Franco Lee  

www.harrishealth.org 

NOTA: Cuando visite la página digital busque en la parte superior al lado derecho la siguiente 

cajita:  . Luego, oprima la misma y le saldrá EN ES, como el ejemplo , escoja 

ES para que la página se cambie a español.  

 

8901 Boone Road, Houston, TX 77099 

281-454-0500 

Servicios principales: cuidado primario, optómetra, farmacia, podiatría, psiquiatría, radiología, 

nutrición, educación de salud y consejería de salud mental.  

Horario: lunes-viernes, 8:00 am-5:00 pm. 

 

http://www.mybkoutreach.org/
http://www.whamministries.org/
https://www.whamministries.org/food-pantry
http://www.harrishealth.org/
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Hope Clinic 

www.hopechc.org 

 

Servicios principales- La Clínica Hope ofrece una gran variedad de opciones de servicios 

médicos de calidad en Houston, TX. Esto incluye servicios de cuidado primario, ginecología y 

obstetricia, cuidado pediátrico, de condiciones visuales, dentales y de salud mental. 

Documentos requeridos: 2 tipos de identificaciones con la dirección actualizada (como 

pasaporte, tarjeta Verde, etc.), evidencia de ingreso (dos talonarios consecutivos o carta de 

proveedor económico con copia de la identificación de este), tarjeta de seguro médico si aplica, 

registro de vacunas si aplica, acta de nacimiento. 

 

 

Localizaciones de pruebas de COVID-19  

 

United Memorial Medical Center 

510 W. Tidwell Road 

lunes-viernes 8:00 am- 8:00 pm 

COVID-19 prueba gratuita 

Solamente los individuos de ALTO riesgo serán evaluados y es requerido registrarse en línea 

para una preevaluación.  

 

Legacy Community Health 

Legacy Montrose, 1415 California St. 

Legacy Southwest, 6441 High Star Dr. 

Los pacientes con preguntas deberían llamar al médico familiar o al contacto del centro de 

Legacy al 832-548-5000. 

Todo chequeo completado se cobrará usando una guía de escala de ingreso y las clínicas les 

cobrarán a las compañías de seguro si éstas cubren los costos.  

Legacy solamente evaluará a quienes estén experimentando síntomas de calentura, tos, corta 

respiración u otra condición respiratoria. Solamente si es mayor de 65 años o tiene una 

condición médica crónica. Estas condiciones o los que tienen inmunodeficiencia son las 

embarazadas, los diabéticos, los enfermos de Alzheimer, el corazón, cáncer o trasplante 

recientemente. 

 

MD Anderson 

La Clínica de Diagnóstico de Imágenes de MD Anderson en Bellaire ahora ofrece las pruebas 

de diagnóstico de COVID-19 solamente a pacientes y empleados activos de MD Anderson. 

Las pruebas son realizadas solo a personas con citas programadas y no se permitirán 

pacientes sin citas. 

 

 

 

 

 

http://www.hopechc.org/
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My Family Doctor 

6430 Hillcroft Ave. 

lunes-viernes, 9:00 am- 4:00 pm 

Facilidad de prueba por “servicarro” 

¿Quién puede solicitar la prueba? Solamente pacientes de alto riesgo con fiebre y/o síntomas 

de condiciones respiratorias (ej. tos seca) serán evaluados. 

Estas prioridades incluyen adultos mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas o 

quienes tienen “inmunodeficiencia por lo cual están a mayor riesgo de enfermarse gravemente 

si se contagian (ej. la diabetes, las enfermedades del corazón, que reciben medicamentos de 

inmunosupresor, enfermedad crónica pulmonar y renal).” 

SOLAMENTE seguro médico y efectivo ($150) 

No se podrán procesar más de 120 vehículos por día, por lo tanto, podría no permitirse que 

pacientes hagan la fila por el “servicarro” tan temprano como a las 10:00 a.m. 

 

 


