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LifeWorks es un 
defensor valiente para 
jóvenes y familias que 
buscan su camino a 



La División de Asesoramiento de LifeWorks 
brinda apoyo para individuos y familias que 
batallan con problemas de conflicto familiar, 
abuso, preocupación, depresión y el estrés 
de la vida. LifeWorks es uno de los mayores 
proveedores de servicios de salud mental 
económicos/gratuitos en la comunidad. Hay 
servicios en inglés y español.

Asesoramiento

ASESORAMIENTO PARA JOVENES Y ADULTOS

Nuestro personal de asesoramiento está disponible 

para ayudarle a identificar las dificultades que enfrenta 

y orientarle hacia una vida más completa. Nuestro 

propósito es ayudar a personas de cualquier edad a 

mejorar y utilizar las fuerzas y los dones que ya poseen. 

También nos esforzamos por crear soluciones eficaces 

para problemas de estrés, crisis familiar o trauma.  

ASESORAMIENTO PARA LA RESOLUCION

Nuestro equipo de profesionales ayuda a los adultos a 

crear y reconstruir relaciones seguras, no violentas, y 

saludables mediante un proceso basado en fortalezas, 

colaboración y compasión. Creemos que los clientes 

son capaces de crecer y cambiar. Les ofrecemos a los 

participantes grupales la oportunidad de aprender a 

responsabilizarse por sus propias acciones y averiguar 

cómo crear confianza, igualdad y apoyo en sus 

relaciones personales. Orientamos a los participantes 

hacia la resolución respetuosa de conflictos para crear 

un futuro saludable tanto para ellos como para los que 

tengan a su alrededor. 

SERVICIOS PSIQUIATRICOS COMPARTIDOS 

Nuestro personal de atención clínica ofrece servicios 

innovadores enfocados en la familia con atención 

psiquiátrica oportuna para jóvenes y sus familiares. 

Les ayudamos a las familias a desempeñar un papel 

activo en la atención que reciben. Nuestros servicios 

pretenden crear una relación fuerte con toda la familia, 

incluyendo los adultos que tal vez hayan postergado 

su propia atención. Nuestro programa fue premiado 

por la Asociación Psiquiátrica Americana en el 2014 en 

reconocimiento de nuestros servicios innovadores.

Hay servicios 
disponibles para los 
que estén inscritos en 
LifeWorks, Communities 
In Schools o SafePlace 
que batallan con el 
acceso a la atención 
correspondiente. Los 
servicios son para 
jóvenes de 4 a 24 años 
de edad y los familiares 
que los acompañen. SPS 
ofrece ayuda financiera 
y servicios gratuitos 
para los que no les 
alcanza para el co-pago 
o no tienen seguro.  

Hay servicios disponibles para 
todas las edades. 
Los servicios de prevención 
para jóvenes en riesgo 
(STAR) se concentran en 
los menores de 18 años 
de edad y sus familiares 
que tengan problemas de 
conflicto familiar, ausentismo 
escolar, abandono del hogar 
o delincuencia. En algunos 
casos podría haber ayuda con 
el transporte a los servicios 
y con las necesidades 
básicas para clientes de 
STAR. Corresponden algunas 
restricciones.

Hay servicios disponibles 
para mayores de 18 años 
de edad. 
Llámenos si quiere que 
le ayuden a explorar 
estrategias mejores para 
crear relaciones personales 
saludables. Entre las 
motivaciones se destacan 
tener antecedentes de 
violencia doméstica o 
reconocer en uno mismo 
haber sido violento en 
una relación íntima. El 
programa cuenta con la 
acreditación de la agencia 
Texas Council of Family 
Violence for BIPP services.



Inscripción
Los servicios están a 

disposición de toda 

la comunidad del 

Condado de Travis y 

sus alrededores.

Estamos abiertos de 

lunes a sábado. Llame 

hoy para pedir su 

consulta personal.

Se aceptan varios tipos de seguro médico, 
incluyendo Medicaid y CHIP.

Se aceptan varios tipos de seguro médico, 
incluyendo Medicaid y CHIP. Los costos son 

variables, según lo que el cliente pueda pagar. Los 
servicios son gratuitos para jóvenes elegibles para 

STAR y sus familias.

ASESORAMIENTO PARA 

JOVENES Y ADULTOS

Apoyo financiero provisto por St. David’s 

Foundation, United Way, City of Austin, Travis 

County y contribuciones particulares. 

SERVICIOS PSIQUIATRICOS 
COMPARTIDOS
Consulte con su administrador de 

casos o el personal asignado en la 

agencia correspondiente.

Los costos son variables, según lo que el 
cliente pueda pagar.

ASESORAMIENTO PARA LA 

RESOLUCION

Los servicios son gratuitos (financiados por 
SAMHSA).

APOYO DE PARES Y 

ASESORAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD 

APOYO DE PARES Y ASESORAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD 

Los Pares Especialistas en Apoyo ofrecen respaldo y 

vinculación con los Asesores en la Comunidad. Las propias 

experiencias de nuestros Especialistas permiten establecer 

una conexión con los jóvenes que les infunde esperanza 

para un futuro mejor. Los servicios de Apoyo de Pares y de 

Asesoramiento se ofrecen en lugares convenientes: hogar, 

escuela, centros comunitarios, etc. Al ofrecer estos servicios 

en la comunidad, LifeWorks pretende eliminar o reducir las 

barreras a servicios para los jóvenes en edad de transición 

que estén recuperando de trauma o de problemas de salud 

mental o uso de sustancias.    

Servicios por trauma 
para jóvenes en edad de 
transición. 

Los servicios de Apoyo 
de Pares y Asesoramiento 
en la Comunidad son 
para jóvenes en edad de 
transición, de 16 a 21, que 
han tenido experiencias 
traumáticas, en muchos 
casos agravadas por su 
participación en sistemas 
de acogimiento familiar o 
de justicia penal, falta de 
vivienda, una juventud de 
extrema pobreza, o por 
haberse criado en una 
familia militar. 



DIRECCIONES

East Location

835 North Pleasant Valley Road

Austin, TX 78702

Teléfono: (512) 735-2100

South Location

3700 South 1st Street

Austin, TX 78704

Teléfono: (512) 735-2400

North Location

8913 Collinfield Drive

Austin, TX 78758

Teléfono: (512) 735-2500
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Horario

Lunes a jueves: 8:30 am – 8:00 pm

Viernes: 8:30 am - 5:00 pm

Sábado: 9:00 am - 1:00 pm

www.lifeworksaustin.org
Follow us online!

lifeworksaustin @lifeworksaustin @lifeworksaustin


