
 

Lista de Recursos en el Area de Georgetown   2014 

  
Abuso 

CASA 

Hope Alliance 

Williamson County Children’s Advocacy Center 

 

Crisis 

Victim’s Services 

 

Abuso de Droga y Alcohol 

LifeSteps  

 

Educacion 

Bridges to Growth 

Georgetown Public Library 

Literacy Council of Williamson County  

Williamson-Burnet County Opportunities (WBCO) Head Start 

 

Comida y Necesidades 

Backpack Buddies 

The Caring Place 

Goodwill 

Salvation Army 

 

Salud 

Breast Cancer Resource Center 

Christi Center 

The Care Communities 

Girling Hospice Texas:  Georgetown 

Hospice Austin:  Williamson County 

Lone Star Circle of Care 

Williamson County and Cities Health District (WCCHD) 

 

Vivienda y Falta de Viviendas 

Georgetown Housing Authority 

Habitat for Humanity of Williamson County 

Habitat Restore 

The Locker 

The Nest Drop-In Center 

 

Legal 

Lawyer Referral Service 

Volunteer Legal Services:  Free Legal Clinics 

 

Alfabetizacion y la Labor Parental 

Bridges to Growth 

Georgetown Public Library 

Literacy Council of Williamson County 

Williamson-Burnet County Opportunities (WBCO) HEAD START 

 

Embarazo 

Annunciation Maternity Home 

Pregnancy Help Center 

 

Mayores 

Faith in Action Georgetown 

Family Eldercare 

Madella Hilliard Neighborhood Senior Center 

Stonehaven Senior Center 

Williamson-Burnet County Opportunities (WBCO) Meals on Wheels 

 

Necesidades Especiales 

Brookwood in Georgetown (BIG) 

Exceptional Georgetown Alliance 

Special Education Parent Liaisons 

 

Lineas de Crisis Gratuitos 

Mental Health Crisis Hot Line: 1-800-841-1255 

Texas Poison Control Center: 1-800-222-1222   

Rape Crisis Center:  512-440-7273 

Domestic Abuse: 1-800-799-7233 

 

Joventud 

After School Action Program (ASAP) 

Boy Scouts of America – San Gabriel Chapter 

Boys and Girls Club 

Girl Scouts of Central Texas 

GISD Mentoring Program 

Kid City 

Neighborhood Conference Committee (NCC) of Williamson County 

R.O.C.K. (Ride on Center for Kids) 

Run Free Texas 

Upward Bound 

YMCA 

 

Si usted está necesitando un servicio que no se encuentran en este documento,  

por favor llame al 2-1-1 desde cualquier teléfono o visite www.211texas.org. 

 



 

  

After School Action Program (ASAP) 

(512) 943-5198     www.georgetownproject.org 

Educación, la alta calidad y divertida programa después de escuela para 
los estudiantes de secundaria. 

Annunciation Maternity Home 

512-864-7755    www.thematernityhome.org 

Vivienda, educación, oportunidades y acceso a servicios de salud para 
mujeres y adolescentes en el embarazo en crisis. 

Backpack Buddies  

512-863-4186    www.georgetownbuddies.com 

Coordina la asistencia alimentaria para los niños que corren el riesgo de 
pasar hambre durante unas vacaciones de fin de semana o en la escuela. 

Boys and Girls Club  

512-868-3700    www.bgcgeorgetown.org 
Después de los programas escolares y de verano para niños. 

Boy Scouts of America – San Gabriel Chapter 

www.sangabrieldistrict.org 

Programas para jóvenes que forman el carácter, un sentimiento de 
ciudadanía y promoción la aptitud personal. 

Breast Cancer Resource Center  

512-942-4689    www.bcrc.org   

Apoyo, información y recursos disponibles para las personas afectadas 
por cáncer de seno. 

Bridges to Growth 

(512) 943-5198    www.georgetownproject.org 

Las clases de educación de padres, entrenamiento de niñera, taller de 
aprendizaje temprano, grupos de apoyo para padres bilingües, linea 
telefónica de familia asesoramiento y préstamos gratis biblioteca de 
juguetes apropiadas, recursos de labor parental. 

Brookwood in Georgetown (BiG) 

512-966-7574    www.brookwoodcommunity.org 

 Empleos significativos, comunidad y un sentido de pertenencia y dignidad   

 para los adultos con discapacidades del desarrollo. 

The Care Communities  

512-459-5883    www.thecarecommunities.org 

Apoyo y servicios para individuos diagnosticados con cáncer o VIH/SIDA 
avanzado. 

The Caring Place  

512-943-0702    www.caringplacetx.org 

Asistencia financiera a las familias con una necesidad relacionadas con la 
crisis (por ejemplo, renta, utilidades, refugio temporal, transporte, 
comida, ropa o artículos para el hogar). 

CASA  (Court Appointed Special Advocates)  

512-868-2822    www.casawctx.org 

Proporciona voluntarios de oficio para abogar por el mejor interés de los 
niños maltratados. 

Christi Center  

512-467-2600    www.fortheloveofchristi.org 

Esperanza, consuelo y apoyo disponible para quienes adaptarse a la vida 
después de la muerte de un ser querido. 

Exceptional Georgetown Alliance  

512-868-2206    www.exceptionalgeorgetown.org 

Programas educativos, recreativos, sociales y vocacionales para niños y 
adultos jóvenes con discapacidades cognitivas y del desarrollo. 

Faith in Action Georgetown 

512-868-9544    www.faithinactiongeorgetown.org 

Servicios de transporte gratuito para las citas médicas, compras y 
encargos importantes para mayores de edad independientes. 

Family Eldercare  

512-450-0844    www.familyeldercare.org 

Una variedad de servicios para personas mayores, los adultos con 
discapacidades y sus cuidadores. 

Georgetown Housing Authority  

512-863-5565    www.georgetownha.org 

Información sobre  viviendas y asistencia para personas de bajos ingresos 
y familias, ancianos y personas con discapacidad. 

Georgetown Public Library 

512-930-3551    www.library.georgetown.org 

Libros, medios digitales, computadoras de uso público, Wi-Fi, talleres, 
cuentos, arte y eventos musicales. 

Girling Hospice Texas:  Georgetown  

512-868-0505    http://girlinghospicetexas.com  H 

Cuidado de hospicio comprensiva y compasiva que añade a la calidad y la 
dignidad de la vida de los pacientes y sus familias. 

Girl Scouts of Central Texas 

www.gsctx.org 

Programas diseñados para permitir a las niñas a desarrollar un fuerte 
sentido de sí mismo y un estilo de liderazgo personalizado. 

Girlstart  

512-916-4775    www.girlstart.org 

Programas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
después de la escuela para niñas. 

tel:%28512%29%C2%A0943-5198
http://www.georgetownproject.org/subprograms.php
http://www.thematernityhome.org/
http://www.georgetownbuddies.com/
http://www.bgcgeorgetown.org/
http://www.sangabrieldistrict.org/
http://www.bcrc.org/
tel:%28512%29%C2%A0943-5198
http://www.georgetownproject.org/subprograms.php
http://www.brookwoodcommunity.org/
http://www.thecarecommunities.org/
http://www.caringplacetx.org/
http://www.caringplacetx.org/
http://www.fortheloveofchristi.org/
http://www.exceptionalgeorgetown.org/
http://www.familyeldercare.org/
http://www.georgetownha.org/
http://www.library.georgetown.org/
http://www.gsctx.org/
http://www.girlstart.org/


 

  

GISD Mentoring Program  

512-943-5175    www.georgetownisd.org 

Comunidad mentores trabajando con estudiantes pupilos para una 
experiencia de voluntariado mutuamente gratificante. 

Goodwill 

512-868-9547     www.austingoodwill.org 

Ayuda de búsqueda de empleo y entrenamiento, trabajo de programas 
de capacitación, oportunidades y servicios por menores de aprendizaje. 

Habitat for Humanity of Williamson County 

512-863-4344    www.williamsonhabitat.org 
Oportunidades de comprar propiedad de la vivienda asequibles. 

Habitat Restore  

512-863-4344    www.williamsonhabitat.org 

Colección y reventa de materiales de construcción reutilizables, 
accesorios y otros artículos para el hogar. 

Hope Alliance 

1-800-460-SAFE (7233)    www.hopealliancetx.org 

Línea de crisis de 24 horas, refugio de emergencia, vivienda de transición, 
servicios de acompañamiento, apoyo legales para los afectados por la 
violencia familiar y sexual. 

Hospice Austin:  Williamson County  

512-863-8700    www.hospiceaustin.org 

Fin-de-vida atención a cualquier persona, independientemente de la 
complejidad de la enfermedad, costo de la atención o la habilidad del 
paciente para pagar. 

Kid City 

512- 943-5198     www.georgetownproject.org 

Programa de enriquecimiento de medio día de verano para estudiantes 
GISD, edad 5-12.  Patrocinado por parques & Recreación de Georgetown 
y el proyecto de Georgetown en asociación con el programa de alimentos 
de verano de GISD. 

Lawyer Referral Service  

512-472-8303 

Abogados voluntarios contestan preguntas legales y dan asesoría legal 
breve por teléfono. Llamar el primer martes de cada mes de 5:30 –     
7:30 pm. 

LifeSteps 

512-869-2571    www.lifestepscouncil.org  

Prevención, intervención, asesoramiento, educación y servicios familiares 
para los afectados por el abuso de sustancias. 

Literacy Council of Williamson County  

512-869-0497    www.literacycouncil-wc.org 
Clases de alfabetización, Inglés y GED. 

The Locker  

512-943-5000    www.thelocker.info 
Necesidades de la población de jóvenes sin hogar y transitoria de GISD. 

Lone Star Circle of Care  

877-800-5722    www.lscctx.org 

Alta calidad, cuidado de salud asequible a las personas necesitadas 
(incluyendo Medicare, Medicaid, CHIP y asegurados). 

Madella Hilliard Neighborhood Senior Center 

512-863-5010    www.wbco.net 

Funcionamiento ubicación para las comidas de Georgetown en programa 
Meals on Wheels, ofreciendo oportunidades para la recreación, ejercicio, 
socialización, exámenes de salud y Educación de nutrición. 

Neighborhood Conference Committee (NCC)  

of Williamson County 

512-943-3216    http://ncc.wilco.org/ 

Los voluntarios trabajan para empoderar a los jóvenes a tomar el control 
positivo de sus decisiones relativas a la educación a través de un 
programa de colaboración ausentismo-distracción. 

The Nest Drop-In Center 

(512) 943-8056    www.georgetownproject.org 

Un refugio seguro para los adolescentes en transición, incluido el acceso 
a las comidas, lavandería, tutoría, consejería, entrenamiento de 
preparación para el trabajo, preparación para la Universidad y otros 
servicios de apoyo. 

Pregnancy Help Center 

512-868-0153     www.phcwc.com 

Ministerio de alcance para ayudar con el examen físico y espiritual las 
necesidades de los afectados por el embarazo. 

R.O.C.K. (Ride On Center For Kids) 

512-930-7625    www.rockride.org  

Asistida por caballos actividades diseñadas para mejorar la 
independencia y habilidades para la vida de los participantes. 

Run Free Texas 

www.runfreetexas.wordpress.com 

Enseña habilidades para la vida y comportamientos saludables a los 
adolescentes en situación de riesgo a través de la actividad física para 
aumentar su sentido de identidad en total. 
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Salvation Army  

512-943-8421    www.salvationarmytexas.org/austin  

Apoyan los programas del centro de rehabilitación para adultos y para 
ayudar a los hombres a recuperarse de las adicciones. 

Special Education Parent Liaisons 

512-943-5000 X6884    www.georgetownisd.org 

Asistencia para padres navegando por las áreas complejas de la 
educación especial. 

Stonehaven Senior Center  

512-863-5141    www.georgetownha.org 

Centro comunitario para mayores de edad ofreciendo oportunidades 
para la recreación, ejercicio, socialización, y educación de nutrición. 

Upward Bound 

512-863-1177    www.southwestern.edu 

Apoyo para estudiantes que necesitan ayuda para navegar el proceso de 
inscripción de la Universidad. 

Volunteer Legal Services: Free Legal Clinics 

Llame al Texas Rio Grande legal aid 512-374-2700 si tiene 
preguntas sobre estas clinicas. 

 

Clínicas de asesoramiento para temas legales específicos tales como 
educación especial y VIH/SIDA. 

Austin Clínica Legal Este – sin cita: el lunes 6-7 pm en Martin Junior High 
1601 Haskell (esquina de Comal y Haskell) 

Austin Clínica Legal Norte – sin cita: el miércoles 6-7 pm en la escuela 
Webb Middle School 601 E. St. John’s Avenue  

Victim’s Services  

512-930-3510  

Intervención en crisis para los sobrevivientes, testigos y familiares que 
han sido traumatizados por la experiencia de la muerte, lesiones graves, 
los delitos violentos o desastres naturales. 

Williamson-Burnet County Opportunities (WBCO)  

Head Start 

512-763-1400    www.wbco.net 

Programa Temprana infantil del desarrollo integral para niños desde el 
nacimiento hasta cinco años de edad. 

Williamson-Burnet County Opportunities (WBCO)  

Meals On Wheels  

512-763-1400   www.wbco.net 

Comidas calientes, entrega a domicilio, cinco días a la semana para 
aquellos que, debido a la enfermedad, edad o discapacidad, son 
incapaces de proporcionar una nutrición adecuada para ellos mismos. 

Williamson County Children’s Advocacy Center 

512-943-3701    www.wilcocac.org 

Asistencia profesional con opciones de intervención, investigación, 
procesamiento y tratamiento de los niños maltratados, jóvenes y 
miembros de la familia non-infractores. 

Williamson County and Cities Health District (WCCHD) 

512-943-3600    www.wcchd.org    

Vacunas para adultos y niñez, educación sobre nutrición y alimentos 
saludables para las mujeres embarazadas, nuevas madres, bebés y niños. 

YMCA 

512-615-5563    www.ymcagwc.org W 

Antes o después de escuela y de verano cuidado proporcionados en las 
escuelas primarias de GISD. 
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