
BestPlace4Kids

SERVICIOS DE ABUSO E INTERVENCIÓN

Para denunciar el abuso infantil, llame al: 1-800-252-5400 (txabusehotline.org).

Para denunciar el abuso doméstico, llame al: 877-701-7233 (safehaventc.org) o al 817-916-4323 (onesafeplace.org). 

SALUD MENTAL - PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

ACH Services ofrece asesoramiento gratuito las 24 horas, 7 días a la semana, en línea y por teléfono, para 
familias y jóvenes entre 6 y 17 años que se enfrentan a conflictos en el hogar, intimidación, hablar de huir o 
problemas de comportamiento, llame al: 817-335-4673 (achservices.org).

ACH Services ofrece refugio de emergencia para jóvenes en su ubicación de Fort Worth: 3712 Wichita Street, 
Fort Worth, TX 76119 – O llame al: 817-335-4673.

La Línea de Ayuda Familiar de Lena Pope está disponible si su familia tiene problemas emocionales, de 
comportamiento o de salud mental. Llamar: 817-806-9920.

La Línea de Crisis del Condado de Tarrant de MHMR está disponible si necesita hablar con un profesional de 
salud mental sobre una crisis de salud mental. Llamar: 817-335-3022.

La Línea de Recursos Familiares “Help Me Grow” ayuda a las familias a navegar por los servicios comunitarios para 
niños de 0 a 6 años. Llamar: 844-689-5437.

La Línea Directa para la Prevención del Suicidio está disponible al: 1-800-273-TALK (8255).

¡REGÍSTRESE PARA MANTENERSE INFORMADO!

Envíe un mensaje de texto con el mensaje “BestPlace4Kids” al 274448 para 
recibir alertas locales (edad-especificas) sobre actividades, servicios y  

recursos GRATUITOS para niños que ofrecen socios de la comunidad de 
confianza cerca de usted!

Visite bestplace4kids.com/summer para obtener recursos locales que incluyen:

• Enlaces directos al buscador de comidas / 
bancos de alimentos & despensas móviles

• Teléfono celular gratuito & servicios para 
beneficiarios de Medicaid

• Asistencia de factura

• Acceso a telesalud gratuita

• Recursos & actividades de aprendizaje 
socioemocional gratuitos para apoyar el 
desarrollo de su hijo

NÚMEROS DE EMERGENCIA & RECURSOS LOCALES

FORT WORTH’S COVID-19 WORKFORCE CONNECTOR PLATFORM: 

A New Service for Local Business Leaders

BESTPLACE4KIDS.COM/SUMMER


