
FACING A FAMILY CRISIS?
Call our 24/7 Hotline: 817.335.HOPE (4673)
(Not an emergency number— Call 911 for a medical emergency)
 
Whether you are facing an immediate family crisis or have
unmet basic needs, we can help you find help. Our bilingual Assessment,
Intervention and Referral Services (AIRS) team can determine the best course of
action through ACH or through a referral to other community services.

FREE YOUTH AND FAMILY COUNSELING!
Real Help for Real Life offers online sessions—
Call 817.335.HOPE (4673)
 
Get FREE, bilingual youth and family counseling and
skill-building classes addressing behavioral issues and parenting wisely. For
families with children ages 6-17 struggling with anger, anxiety, depression and
bullying, ACH has current openings to serve these families at no financial
cost. Kids can’t wait, so make an appointment today!

SAFE PLACE—FOR YOUNG PEOPLE IN TROUBLE
Help from ACH is at more than 250
locations throughout Tarrant County
 
Safe Place is a national program administered by ACH that
provides immediate help and safety for young people in trouble. Look for Safe
Place signs on buses, fire stations, QuikTrips and more! Or text the word SAFE
(7233) and their current location to 4HELP (44357) to locate the nearest Safe
Place. Or call 1-800-786-2929 (1-800-RUNAWAY) for confidential help 24/7.
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¿ENFRENTANDO UNA CRISIS FAMILIAR?
Llame nuestro línea directa 24/7: 817.335.HOPE (4673)
(No es número de emergencia- Llame 911 para emergencia medica 
o de salud mental)
 
Ya sea que enfrente una crisis familiar inmediata o tenga necesidades básicas
insatisfechas, podemos ayudarle a encontrar ayuda. Nuestro equipo de servicio de
referencia e intervención de evaluación bilingüe puede determinar el mayor curso de
acción a través de ACH o a través de una referencia a otros servicios comunitarios.

¡CONSEJERÍA O SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR
SIN COSTO PARA JÓVENES Y FAMILIAS!
Ayuda Real para la Vida Real ofrece citas en línea
Llame al 817. 335.HOPE (4673) para más información
 
Obtenga consejería o servicios de apoyo familiar bilingüe GRATIS para jóvenes y
familias. También, obtenga clases de desarrollo de habilidades para jóvenes y padres
para enfrentar los problemas de comportamiento. Servicios son para las familias con
jóvenes de 6 a 17 años que luchan contra la ira, la ansiedad, depresión y el acoso
escolar o “bullying”. ACH tiene oportunidades actuales para atender a estas familias sin
costo financiero. ¡Los jóvenes no pueden esperar, así que haga una cita hoy!

“SAFE PLACE” O LUGAR SEGURO- 
PARA JÓVENES EN PROBLEMAS
La ayuda de ACH se encuentra en más de 250 ubicaciones en
todo el condado de Tarrant.
 
“Safe Place” o Lugar Seguro es un programa nacional administrado por ACH que brinda
ayuda inmediata y seguridad a los jóvenes en problemas. Busque señales de “Safe Place”
o lugares seguros en autobuses, estaciones de bomberos, ¡QuickTrip y más! O envíe un
mensaje de texto con la palabra SAFE (7233) y su ubicación actual al 4HELP (44357)
para ubicar el “Safe Place” o lugar seguro más cercano. O llame al 1-800-786-2929 
(1-800-RUNAWAY) para ayuda confidencial 24/7.
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