
Recursos locales de Cleburne para el daño autoinfligido y
los pensamientos suicidas

Nombre Tipo Número de
Teléfono

Dirección Sitio
web

Descripción

ACH Child & Family Services Orientación (817) 335-4673
3712 Wichita St. Fort

Worth, TX 76119
www.achservices.org

Orientación juvenil y familiar. Clases de desarrollo de habilidades
para jóvenes y padres.

Orientación individual para jóvenes de 0 a 17 años y orientación
de habilidades en grupo.

Oficina de Cleburne.

Burns-Lily & Associates Orientación (817) 645-3328
1011 Granbury

Cleburne, TX 76033 www.burnslillyandassociates.com Evaluación psicológica y servicios de orientación.

Centro Excel (Millwood)

Hospitalización parcial
(Partial Hospitalization,

PHP) y programa
ambulatorio intensivo
(Intensive Outpatient

Program,
(IOP)

(817) 335-6429
1220 West Presidio

Pkwy. Fort Worth, TX
76102

www.theexcelcenter.com
Centro de tratamiento diurno para niños y adolescentes de 5

a 18 años de edad. Incluye evaluación psicológica,
administración de medicamentos, terapia de grupo,

educación sobre la enfermedad de Crohn (EC) (12-18).

Hickory Trail Hospital

Hospitalización
completa,

hospitalización
parcial (PHP) y

programa
ambulatorio intensivo

(IOP)

(972) 298-7323
2000 Old Hickory Trail

Desoto, TX 75115
www.hickorytrail.com

Hospital de salud conductual. Unidad de niños (de 5 a 12 años) y
unidad de adolescentes (de 13 a 17 años, incluso el tratamiento
por abuso de sustancias). Unidad de psiquiatría para adultos y

pacientes geriátricos. Incluye hospitalización completa, programa
de hospitalización parcial (PHP), programa ambulatorio intensivo

(IOP)
para tratar la farmacodependencia.

Huguley Psychotherapy Clinic Orientación 817-558-2988
214 N. Caddo St.

Cleburne, TX 76031 https://www.hpcnow.net/index.html
Orientación para niños y adolescentes. Evaluaciones por orden

judicial.
Orientación sobre drogas y alcohol, control de la ira.

Innovations (Mesa Springs)

Hospitalización parcial
(PHP) y programa

ambulatorio intensivo
(IOP)

(817) 841-8002
6421 Camp Bowie Blvd.
Ste. 200 Fort Worth, TX

76116
www.mesasprings.com

Programa diurno para niños y adolescentes. Ofrece servicios para
tratar la depresión, la ansiedad, los comportamientos riesgosos, la
rebeldía, la baja autoestima, las habilidades sociales, el daño
autoinfligido. Incluye el programa de hospitalización parcial (PHP)
y el programa ambulatorio intensivo (IOP). Ofrece instrucción
académica desde el jardín de infancia hasta el 8.º grado y

un programa acreditado de escuela secundaria (High
School, HS) a través de Cassata HS.

Mesa Springs

Hospitalización
completa,

hospitalización
parcial (PHP) y

programa
ambulatorio intensivo

(IOP)

(817) 292- 4600
5560 Mes Springs Dr.
Fort Worth, TX 76123

www.mesasprings.com

El tratamiento para los adolescentes comprende: trastornos
alimenticios, trastornos de ansiedad, trastorno límite de la

personalidad, depresión grave, trastorno obsesivo compulsivo,
trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención e

hiperactividad (TDAH), trastorno de personalidad antisocial,
insomnio, psicosis, conducta suicida, estrés y ansiedad.

Evaluaciones gratuitas. Continuidad plena de los servicios
desde hospitalización completa, hospitalización parcial

(PHP) y el programa
ambulatorio intensivo (IOP).

Millwood

Hospitalización
completa,

hospitalización
parcial (PHP) y

programa
ambulatorio intensivo

(IOP)

(817) 261-3121
1011 N. Cooper St.
Arlington, TX 76011

www.millwoodhospital.com
Evaluación psicológica gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la

semana. Incluye farmacodependencia, ansiedad, depresión. Los
servicios para niños abarcan el tratamiento para la abstinencia,

las rabietas temperamentales y la agresión. Servicios de
traumatología.

Mind Above Matter
Programa ambulatorio

intensivo (IOP) y
Orientación

(817) 447-3001
2915 Burleson Blvd.
Burleson, TX 76028 www.mindabovematter.com

Programa ambulatorio Burleson/Keller. Incluye orientación
familiar, administración de medicamentos, intervención de

traumas y
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opciones de programas ambulatorios intensivos.

Pecan Valley (MHMR) Orientación (817) 558-1121
1601 N. Anglin

Cleburne, TX 76031 www.pecanvalley.org

Servicios de salud mental para niños y adolescentes. Incluye
orientación, gestión de casos, evaluación psicológica,

capacitación en medicamentos, capacitación en habilidades de
comportamiento, capacitación en habilidades de crianza. Escala

de tarifas
variables. Remisiones a PHP y IOP.

Pecan Valley Crisis Services Alcance móvil de la
crisis

1-800-772-5987
1601 N. Anglin

Cleburne, TX 76031
https://www.pecanvalley.org/crisis-services

El personal de manejo de crisis atiende a cualquier persona que
experimente o corra el riesgo de sufrir una crisis psicológica o

que requiera intervención de salud mental.
El personal de manejo de crisis también ofrece apoyo de

seguimiento.

Línea de Prevención del
Suicidio

Línea directa 1-800-273-8255 Nacional https://suicidepreventionlifeline.org/
Línea de atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, que ofrece apoyo gratuito y confidencial a las personas

afligidas, recursos de prevención y manejo de crisis para usted o
sus seres queridos

Trinity Springs (JPS) Hospitalización
completa

(817) 927-3636
1500 S Main St Fort

Worth, TX 76104 www.jpshealthnet.org
Sala de emergencias psiquiátricas 24. Estabilización de crisis,

tratamiento a corto plazo
para adolescentes de 13 a 17 años de edad.
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