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



Desde 1969 LifeWorks ha ofrecido servicios 
para jóvenes abusados, que han abandonado 
su hogar o que no tengan techo. Los servicios 
de LifeWorks tienen como meta ayudar a 
los jóvenes en transición que buscan ser 
independientes y tener vivienda permanente.

REFUGIO DE EMERGENCIA

LifeWorks ofrece un refugio de emergencia, abierto las 

24 horas del día, para los jóvenes del condado de Travis 

que sean víctimas de abuso, abandono, violencia, o que 

no tengan techo. Los jóvenes permanecen en el refugio 

durante semanas o meses, según el caso, y se les asignan 

servicios de administración de casos con vistas a lograr 

su propia autosuficiencia. El Refugio de Emergencia tiene 

cupo para 20 jóvenes, hay personal disponible las 24 

horas, y cuenta con la autorización del Departamento de 

Servicios para Familias y de Protección de Texas.  

Sirve a jóvenes de 11 
a 17 años de edad del 
condado de Travis 
sin techo, que han 
abandonado el hogar, 
o desplazados. Sirve a 
jóvenes de 11 a 21 años 
custodiados por CPS o 
familia de acogida.

STREET OUTREACH

Este programa a nivel calle es el primer paso en la gama de 

servicios de vivienda de LifeWorks. Está para servir a los 

que han abandonado el hogar y los que no tienen techo, 

los que dependen de la calle, jóvenes en riesgo y adultos 

jóvenes con una serie de servicios diseñados para reducir 

los riesgos de vivir en la calle. El personal del programa 

atiende a los clientes para identificar y resolver sus 

necesidades básicas. Las necesidades abarcan alimentos, 

ropa, refugio, productos para la higiene personal y, en 

muchos casos, la atención de alguien que los escuche.

Sirve a los jóvenes de 
10 a 23 años de edad 
que no tengan casa o 
que estén a punto de 
perderla. 

Comidas: 4:30-5:30 
los martes en la iglesia 
University Baptist 
Church y los jueves en 
St. Austin’s Church. 

Vivienda y Falta 
de vivienda

PROGRAMA DE VIDA EN TRANSICION 

Este programa de LifeWorks ofrece refugio y apoyo para 

jóvenes sin techo para que puedan completar la educación, 

tener ahorros, encontrar y conservar empleo, y aprender 

cómo ser independientes antes de establecerse como adultos 

autosuficientes. Con la orientación del administrador de 

casos, los jóvenes elaboran un plan enfocado en educación, 

empleo, control de presupuestos, casa, recursos comunitarios 

y demás metas. Los jóvenes exitosos permanecen en el 

programa de tres meses a un año y medio, según el plan de 

servicios o la necesidad en cada caso.    

Sirve a jóvenes sin 
techo de 18 a 21 
años de edad que 
quieran participar en 
la administración de 
casos.

SERVICIOS DE TRANSICION

El servicio de transición posterior a la residencia con familia 

de acogida (ACTS por sus siglas en inglés) es un programa 

para ayudarles a los jóvenes en su transición del sistema 

de familia de acogida hacia la independencia como adultos 

en la comunidad. El programa les ayuda a establecer una 

residencia, conseguir empleo, organizar su atención médica, 

manejar dinero, demostrar responsabilidad personal e 

interpersonal, y planear el futuro. 

Para jóvenes de 17-y-medio 
a 20 años de edad que 
están custodiados por 
el Departamento de 
Servicios para la Familia 
y de Protección (DFPS) o 
estaban bajo custodia del 
DFPS a partir de cumplir 
18. Estos servicios están 
disponibles para jóvenes 
residentes en el área de 30 
condados definido por el 
DFPS como la Región 7.



PROGRAMA DE VIVIENDA PERMANENTE

Este programa ofrece administración de casos y 

clases sobre la vida independiente para adultos 

jóvenes mientras sean residentes de los apartamentos 

de LifeWorks. Con el administrador de casos, los 

clientes aprenden a mantener su apartamento, ser 

independientes, completar la educación, conseguir 

empleo y controlar el presupuesto.

Para familias que cuidan 
un hijo con discapacidad 
diagnosticada o jóvenes 
menores de 22 que hayan 
salido de su casa de 
acogida, están en riesgo 
de violencia doméstica, 
no tienen casa o están 
a punto de perderla. No 
pueden tener antecedentes 
criminales, de drogas o 
violencia.

Este programa es para 
jóvenes de 18 a 24 que 
no tengan casa y que 
hayan completado la 
Evaluación Coordinada.

Este programa es 
para jóvenes no 

acompañados de hasta 
24 años de edad que 

estén a punto de perder 
su vivienda y los que ya 

viven sin techo. 

PROGRAMA PARA ENCONTRAR OTRA CASA

El programa “Rapid Rehousing Program” ofrece 

administración de casos individual y servicios grupales 

para adultos jóvenes y sus hijos durante hasta dos años. 

Con su administrador de casos, los clientes buscan 

vivienda económica, educación y empleo, y aprenden a 

elaborar presupuestos y controlar deudas. 

PORT (A PARTIR DE OTOÑO 2018)

LifeWorks ofrece un programa de vivienda para jóvenes 

y adultos jóvenes en el condado de Travis con 15 camas 

que se llama PORT por sus siglas en inglés. Los jóvenes 

sin techo que buscan vivienda permanente acuden a 

LifeWorks. El programa PORT ofrece albergue provisional 

mientras los jóvenes encuentran donde vivir por medio de 

nuestro Programa para Encontrar otra Casa.  

DESVIACION (A PARTIR DE OTOÑO 2018)

El Programa de Desviación de LifeWorks fue diseñado 

para reorientar a los jóvenes con el fin de superar la 

falta de vivienda y los servicios intensivos de vivienda. 

El programa ayuda a los que estén involucrados en 

los sistemas de justicia juvenil, escuelas públicas, o 

bienestar para menores. El programa los conecta con 

servicios de apoyo y, en caso necesario, con ayuda 

financiera para que puedan estabilizar su situación 

de vivienda, mantenerse conectados a sus sistemas 

de respaldo, y crear conexiones permanentes para 

garantizar su estabilidad a largo plazo.

 

PROGRAMA PARA MADRES/PADRES JOVENES

Es un programa de vivienda provisional, en 

apartamento, para jóvenes embarazadas o con hijos. 

Incluye administración de casos individual, supervisión 

constante, clases que enseñan el arte de ser madre/

padre, y conexión a los servicios necesarios.

Para adultos jóvenes de 
18 a 21 años de edad sin 
techo embarazadas o 
con hijos.

ENTRENAMIENTO SOBRE DESTREZAS DE LA VIDA

Este curso de 38 horas de duración sirve para preparar 

a los jóvenes que abandonan su familia de acogida 

para vivir como adultos. El entrenamiento se brinda 

mediante actividades grupales, materiales y paquetes 

de aprendizaje, discusiones, viajes educacionales 

y oradores invitados. Los temas incluyen salud y 

seguridad, vivienda y transporte, preparación para 

el empleo, administración de finanzas personales, 

decisiones y responsabilidades de la vida, y relaciones 

personales y sociales.

Para jóvenes de 16 a 
18 años de edad que 
están custodiados por 
el Departamento de 
Servicios para la Familia 
y de Protección (DFPS), 
que sean elegibles 
para los servicios de 
Preparación para la Vida 
Adulta (PAL), y que 
viven en la Región 7 del 
DFPS. 
(Nota: Jóvenes en 
atención prolongada del 
DFPS (hasta los 21) que 
no han completado la 
capacitación PAL).



Inscripción

PROGRAMA DE VIDA EN 
TRANSICION
Llamar al (512) 735-2500 para 
hablar con el personal del 
programa sobre su vivienda actual.

PROGRAMA PARA 

ENCONTRAR OTRA CASA
Llamar al (512) 735-2551 para 
hablar con el personal del 
programa.

REFUGIO DE EMERGENCIA
Hay que llamar con anticipación 
para organizar una cita de 
asesoramiento si no es un 
caso de peligro inmediato. Los 
padres/madres y menores en 
crisis deben llamar al (512) 735-
2400 para acudir al servicio de 
Asesoramiento para jóvenes y 
adultos.

PROGRAMA PARA MADRES/

PADRES JOVENES
Los interesados deben asistir a la 
reunión del programa el segundo 
jueves del mes a las 2:00 PM en 
la oficina del Este. Después de 
presentar la solicitud, hay que 
llamar al programa todos los 
meses al (512) 284-9326. 

STREET OUTREACH
Este programa se encuentra 
en nuestro recinto Este, 835 N 
Pleasant Valley Road. 
Comidas: 4:30-5:30 PM, los martes 
en la iglesia University Baptist 
Church y jueves en St. Austin’s 
Church.

PROGRAMA DE VIVIENDA 
PERMANENTE
Llamar al (512) 735-2425 para 
hablar con el personal del servicio 
de transición. 

SERVICIOS DE TRANSICION
Llamar al (512) 735-2425 para 
hablar con el personal del servicio 
de transición.

La inscripción en el programa de Entrenamiento 
sobre Destrezas de la Vida es gratuita.

ENTRENAMIENTO SOBRE 

DESTREZAS DE LA VIDA 
Los jóvenes se remiten a los 
Coordinadores del DFPS PAL. 
Los Coordinadores PAL y 
los cuidadores completan la 
inscripción para adolescentes 
inscritos en las clases Life Skills 

(Destrezas de la Vida).  



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


