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 LISTA DE AGENCIAS COMUNITARIAS DE SALUD MENTAL   
 

LIFEWORKS ADULT & YOUTH COUNSELING                     512-735-2100 

www.lifeworksaustin.org 
Consejería en inglés y español para depresión, ansiedad, abuso y conflicto familiar, y drogadicción. 

Escala de tarifas ajustables de $25 - $125 por sesión. Se acepta Medicaid y Medicare. 

3 ubicaciones: Sur   3700 S. 1st 78704                 Norte   8913 Collin field Dr. 78758               Este 835 N. Pleasant Valley Rd. 7870 

 

ACGC AUSTIN CHILD GUIDANCE CENTER         512-451-2242 
810 W. 45th  

www.austinchildguidancecenter.org 

Evaluaciones de salud mental y servicios de consejería tanto en inglés como en español para jóvenes de 17 años o menores, que estén pasando por 

problemas emocionales, de comportamiento o sociales. Los viernes de 2 a 4 p.m. no se requiere cita previa y se les atenderá en el orden según vayan 

llegando.   

Se acepta la mayoría de seguros, Medicaid y escala de tarifas ajustables. 

 

ATCIC Austin Travis County Integral Care.        512-472-4357 

www.integralcare.org 
Variedad de servicios integrales de salud mental y de comportamiento para niños y jóvenes de 1-17 en inglés y español. Se acepta STAR, CHIP y 

Medicaid.  

Ubicaciones: Norte: 825 Rundberg Lane 78753 = si viaja en el transporte público tome el autobús de Capital Metro Transit Ruta 10       

Central:1631 E. 2nd St. 78702 = tome el autobús de Capital Metro Transit Ruta 17          

South: Dove Springs Integrated Care Clinic 5015 S. IH-35 Suite 200 = tome el autobús de Capital Metro Ruta 7 

 

CAPITAL AREA COUNSELING       512-302-1000 

www.cacaustin.org 

2824 Real Street, 78722 
Psicoterapia a bajo costo y a largo plazo, no tiene un límite de sesiones. Consejería para adolescentes, niños y familias, que no están en una crisis que 

requiera atención inmediata.  

Consejería en inglés y español y terapia de grupo. Se le cobra de acuerdo a lo que gana y varía de $10 a $50 por sesión.  

Citas disponibles 7 días a la semana 

COMMUNITY CARE HEALTH CENTER       512-978-9015 
www.communitycaretx.org 

15 ubicaciones en Austin  

Se aceptan la mayoría de los seguros, Medicaid y escala de tarifas ajustables. 

Ofrece un programa integrado de salud del comportamiento. E-Merge es un programa en el que colaboran CommUnityCare y Austin Travis County 

Integral Care. El programa E-Merge lleva servicios para la atención de la salud del comportamiento a las clínicas primarias. El objetivo del programa es 

ayudar a los pacientes para que mejoren su salud mental y física, atendiendo esas necesidades al mismo tiempo. 

Se ofrece consejería en inglés y español. 

 

LONE STAR CIRCLE OF CARE                                                 1-877-800-5722 
www.lscctx.org 

1221 W. Ben White, B 200 78704    

1111 Research Blvd. 310 78759 y otras 3 ubicaciones en Austin. Llame si necesita ayuda       

Se acepta CHIP, Medicaid, y aunque no tenga seguro se le atiende de la misma manera. Ofrece escala de tarifas ajustables. 

Proporciona terapia en todas las áreas tanto en inglés como en español. Bajo el modelo integrado de salud del comportamiento de LSCC, los 

proveedores de servicios de salud mental y médica colaboran para atender todas las necesidades del paciente que con frecuencia se dan al mismo 

tiempo. 
 

JEWISH FAMILY SERVICES        512-250-1043 

www.shalomaustin.org 

7300 Hart Lane 78731 

Ofrece consejería, grupos de apoyo, psicoterapia, manejo de casos y seminarios para la crianza de los hijos a la comunidad judía y otros 

sectores de la comunidad de Austin. Se acepta la mayoría de los seguros y escala de tarifas ajustable. 

.  

SAFE ALLIANCE (formerly SAFE PLACE)       512-267-7233 
Llame para hacer cita y conocer la ubicación. 

www.safeplace.org 

Apoyo en prevención, consejería e intervención en crisis para niños y adultos sobrevivientes de abuso sexual y violencia doméstica.  

Se ofrece el apoyo en inglés y español.  

 

CAROUSEL PEDIATRICS       512-744-6000 

4 ubicaciones: 1) N. Lamar            2) Springdale                 3) Riverside                      4) Southbrook 

www.carouselhealth.com 
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Atención de la salud del comportamiento para los niños y su familia. Psiquiatría, servicios, chequeos médicos y evaluaciones de ADHD. 


