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Esta Guía de Recursos se está proporcionando a usted por 
cortesía del Consejo de Planificación de San   Antonio para 
servicios del HIV. Si necesita más copias, por favor póngase 

en contacto con:

San Antonio Area HIV Health Services Planning Council
903 W. Martin St. MS 45-2-(RBG) 

San Antonio, TX 78207
 (210) 358-3215

Para obtener más información, visite: 
www.HIV210.org
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The Resource Guide

• Llame a una organización que ofrezca servicios de 
VIH/SIDA y haga una cita con un administrador de 
casos (case manager): Lo primero que usted debe hacer 
después de recibir un resultado positivo de VIH es hacer una 
cita con un administrador de casos de una organización que 
ofrezca servicios de VIH/SIDA. 

• El administrador de casos le ayudará a recibir los 
servicios que necesite: Juntos podrán crear un plan para 
continuar con sus servicios médicos y ayudarle con otras 
necesidades que usted tenga, como por ejemplo albergue, 
comida o transporte. 

• Llame a su administrador de casos si necesita ayuda: 
No espere hasta el último minuto para llamarle, están allí 
para contestar sus preguntas y ayudarle con la transición a 
su nueva vida.  

Si necesita cambiar el día de su cita: Si circunstancias 
fuera de su control no le permiten ir a su primera cita, llame 
tan pronto como le sea posible para discutir su situación y 
cambiar la fecha de su cita.   

Qué Hacer Primero?
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The Resource Guide

El programa de VIH de Texas medicamento (THMP) es el 
medicamento contra el SIDA financiados por el gobierno 
programa de asistencia (ADAP) para el estado de Texas. El 
THMP ofrece ciertos medicamentos de prescripción para las 
personas con infección por el VIH que carecen de los medios 
financieros para pagar por ellos.

Estar inscrito en el THMP, usted debe:
 

a) ser diagnos- ticado como VIH positivo, con un recuento de 

CD4 y carga viral en los archivos de un médico con licencia,

b) ser residente del Estado de Texas, 

c) cumplir con ciertos requisitos de ingresos, y 

d ) ser de otra manera sin seguro o con seguro insuficiente para 

la cobertura de medicamentos recetados (esta información 

debe ser verificable).

Para obtener más información acerca de los lineamientos del 
programa, por favor póngase en con- tacto con el programa de 
VIH de Texas medicamento sin cargo al (800) 255-1090.

Texas HIV Medication Program (THMP)
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Utilice esta gráfica para enumerar sus medicamentos actuales, 
así como cualquier alergia o reacción que haya tenido a drogas/
medicamentos. Esto le ayudará cuando consulte al médico y 
también cuando visite la farmacia.

Alergias/Reacciones a las Drogas

Medicamentos Dosis Como trata-
miento de…

Lipitor example 40mg/día Colesterol 
elevado
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Las células CD4 o linfocitos ayudan a proteger al cuerpo de 
una infección. El virus ataca a estas células y las utiliza para 
hacer copias de sí mismo, debilitando su sistema inmunológico 
y poniéndolo a Ud. en riesgo de contraer infecciones. De forma 
regular, su médico extraerá sangre y medirá el número de 
linfocitos; entre más alto el número, mejor es para usted.

La prueba de carga viral mide la cantidad de virus que tiene 
en la sangre. A diferencia del conteo CD4, una carga viral baja 
o ‘no detectable’ es mejor. Una carga viral no detectable NO 
significa que ya no tiene el virus, sino que hay una canti- dad 
menor en la sangre de la que puede medir la prueba.

Tener conocimiento de estos números le ayudará a detectar 
cambios en su salud así como vigilar el impacto de cualquier 
tratamiento nuevo. Recuerde que factores como la edad, sexo, 
estrés, medicamentos, infecciones y otros pueden afectar sus 
resultados de laboratorio.

Mis Resultados de 
Laboratorio
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Mis Resultados de Laboratorio

Fecha Carga Viral CD4/Linfocitos
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Servicios de 
Urgencia para los 
Desplazados
Si usted no tiene algun lugar 
donde quedarse y necesita 
ayuda inmediata con 
necesidades básicas como 
comida, ropa y vivienda.

Albergue para Mujeres y Niños Víctimas de Abuso
(210) 733-8810 7911 
Dirección Confidencial

Sirve a familias en situaciones de violencia doméstica. 
Rutas de Autobus:  9, 209, Y 647.

Haven for Hope - (210) 220-2100 
1 Haven for Hope Way; San Antonio 78207

Albergue residencial de servicios múltiples para los individuos 
y familias desplazadas. 
Rutas de Autobus: 20, 79, 89, 277, and 289.

Area de San Antonio

Photo: Mihaly Koles

07



Health and Community Resources for the San Antonio Area

Photo: Giovanni Randisi



The Resource Guide

Centro Dave Coy del Salvation Army - (210) 226-2291 
226 Nolan Street; San Antonio 78202

Programa Albergue de Emergencia para Hombres y 
Trabajadores: Es un albergue de emergencia y vivienda 
transicional, administración de casos, ayuda para empleo y 
alimento para individuos sin hogar.
Rutas de Autobus: 22, and 222.

SAMMinistries - (210) 340-0302 
5922 Blanco Road; San Antonio 78216

Vivienda transicional y permanente, capacitación en destrezas 
para la vida, administración económica, capacitación 
informática, clases para padres de familia, y más. 
Rutas de Autobus: 2.
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* Mira la página _____ para direcciones, mapas y rutas de autobuses.

Fecha:  

Hora:  :

Dónde:  

Con:  

Notas:

Número de Teléfono:
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Es muy importante tener 
una conversación con sus 
parejas sobre relaciones 
sexuales más seguras, y pre- 
guntarles si se han hecho 
las pruebas para detectar las 
enfermedades transmitidas 
sexualmente (ETS) y el 
VIH. Si piensa que ha sido 
expuesto(a) a una ETS como 
Gonorrea, Clamidia o Sífilis, 
asegúrese de hacerse las 
pruebas y tratarse lo más 
pronto posible. El tener una 
ETS incrementa su riesgo de 
contraer el VIH u otra ETS.

No hay síntomas tempranos 
del VIH. La única manera de 
saber si uno está infectado 
es, hacerse un examen.

Pruebas ETS y VIH

Area de San Antonio

Alamo Area 
Resources Center

Center for 
Health Care Services

Metro Health 
STD/HIV Program

San Antonio 
AIDS Foundation

San Antonio 
Fighting Back

BEAT AIDS
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• Profilaxis antes de Exposición, or PrEP, es una manera 
por la cual individuos que no tienen VIH pero que tienen 
alto riesgo de infectarse con él, pueden prevenir infectarse 
con VIH tomando una pastilla todos los días. La pastilla 
(llamadaTruvada) contiene dos medicinas (tenofovir y 
emtricitabine) que son usadas en combinación con otras 
medicinas para tratar el VIH. Cuando una persona es expuesta 
al VIH a través de actividad sexual o el uso de drogas 
inyectadas, esas medicinas pueden trabajar para evitar que el 
virus establesca una infección permanente.

• La Importancia de Tomar PrEP consistentemente: 
Ha sido demostrado que PrEP reduce el riesgo de infección 
por VIH en individuos que están en alto riesgo hasta en 
un 92%. PrEP no es tan efectivo si no se toma de manera 
consistente. 

• PrEP como prevention contra VIH: PrEP es un 
instrument poderoso y puede ser usado en combinación con el 
condón y otros métodos de prevención para tener un nivel de 
prevención mas alto que cuando se usa solo. Las personas que 
usan PrEP deben de comprometerse a tomar la droga todos los 
días y ver a su proveedor de salud cada 3 meses. 

¿Que es PrEP? 
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AARC Health Equity Clinic 

BEAT AIDS- Your Choice Clinic

Centro Med Santa Rosa Family Medicine

San Antonio Metropolitan Health District

UHS- FFACTS Clinic

PrEP 
Locations

Photo: Mitchell Hollander
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Health and Community Resources for the San Antonio AreaGonzaba Clinic 902 Bandera Rd. 210-921-3800

Planned 
Parenthood 
of South Texas

2140 Babcock Road
2346 E. Southcross
8725 Marbach Road
11514 Perrin-Beitel
920 San Pedro Road

210-736-2262
210-333-5454
210-674-2222
210-590-0202
210-736-2475

Responsive 
Infectious 
Diseases Solutions

150 E. Sonterra Blvd. 
Suite #170 210-481-2800

San Antonio 
Infectious Disease 
Consultants

343 W. Houston St. 
Suite #808 210-224-9616

South Texas Veterans 
Health Care System 
–Audie L. Murphy 
Memorial Veterans 
Hospital (*PrEP dis-
ponible SOLAMENTE 
para veteranos enro-
lados y elegibles para 
servicios medicos.)

7400 Merton Minter 
Blvd. 1G Clinic 210-617-5300

ext. 17591 or 17593

UT Health Infectious 
Disease Team

Medical Arts & 
Research Center 8300 

Floyd Curl Dr.
210-450-9800

The Center for Health 
Care Services Project 
H.O.T. & Kind Clinic 
(Facilita el acceso a 
PrEP para individuos 
con aseguranza o 
sin ella) 

722-1 Isom Rd. 210-261-3617

NIX Health™
(PrEP solamente se of-
rece a clientes activos 
de NIX Health)

5307 Broadway, #130 210-579-3624
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Muchas cosas pueden causar que usted se sienta sólo, 
deprimido o confundido, A veces, necesita ayuda para 
enfrentar estas emociones. 

Hay servicios disponibles de consejería para los 
individuos, parejas, familias y grupos. Estos servicios 
suelen ser sin costo alguno o a un precio en base a sus 
ingresos personales. 

Si usted piensa que puede necesitar alguien con quién 
hablar, favor de comunicarse con una de las agencias 
mencionadas en seguida o llame a su admin- istrador de 
caso para que le ayude a encontrar el mejor tratamiento 
para su situación particular.

Area de San Antonio

Alamo Area 
Resources Center

San Antonio
AIDS Foundation

Center for Health 
Care Services UHS FFACTS Clinic

BEAT AIDS

Centro Med

Servicios de Consejería de Salud Mental
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Tratamiento para el Abuso de Substancias

Para las personas que 
viven con una enfermedad 
crónica, el uso del alcohol 
y las drogas puede debilitar  
el cuerpo. Se ofrece ayuda 
para cualquier persona 
que quiera hacerse o 
mantenerse libre del alcohol 
o las dro- gas. Los servicios 
frecuentemente se ofrecen 
sin costo o se basan en sus 
ingresos personales.
Comuníquese con una de 
las agencias enumera- das 
enseguida para obtener más 
información o con su
administrador de casos, para 
que le ayude a encontrar el 
mejor tratamiento para su 
situación particular.

Si requiere apoyo adicional, 
favor de llamar a uno de estos 
grupos para encontrar sus 
reuniones en su área.

Alamo Area 
Resource Center

BEAT AIDS

Center for Health 
Care Services

San Antonio 
AIDS Foundation

San Antonio 
Fighting Back

Alcohólicos 
Anónimos

Cocainómanos 
Anónimos

Narcóticos 
Anónimos

Crystal Meth 
Anónimos

210-828-6235 210-232-6382 210-434-0665 855 638-4373
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Puede ser muy difícil obtener acceso a los servicios médicos 
cuando no tiene transporte propio.

Las agencias indicadas enseguida ofrecen servicios de 
transporte, pases o fichas para autobús para que usted 
llegue a sus citas médicas. Se incluye también el sistema de 
transporte público en áreas donde esté disponible.

Llame para más información sobre o para hablar con 
el encargado de su caso sobre otras opciones.

Servicios de Transportación

Area De San Antonio VIA Metropolitan Transit 

210-362-2020

Web: www.viainfo.net
Alamo Area 
Resources Center

Servicio de autobús de ruta fija 
y para-transito. Planifica- dor 
de rutas, horarios de camión, 
información de tarifa y más 
disponible en línea.

Pase Diario:   Pase de 7 dias:  Pase de 31 dias: 

    $2,75          $12                 $38

San Antonio
AIDS Foundation

BEAT AIDS
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Agencias – El Área de San Antonio

303 N. Frio San Antonio, TX 78207
Teléfono: 210-625-7200 
Llamada gratuita: 800-308-2437
Horario: Lunes a Viernes 8 am - 4:30 pm
Web: www.aarcsa.com - Rutas de Autobús:  20, 79, 89
Pride Community Clinic: (Primer Miércoles de cada mes 
5 pm-8 pm, (210) 570-7318, LGBTQ primary care)
Health Equity Clinic: (Mon–Fri 8 am-4:30 pm, (210) 688-
5792, Servicios médicos Primarios para LBQT)
Bilingual services offered.

AARC ofrece los siguientes servicios:
Manejo de casos médico y no médicos, servicios de inter- 
vención temprana (THRIVE) para las personas reciente- 
mente diagnosticada con VIH o que están fuera-de-cuida- 
do de vivienda, búsqueda/colocación y arrendatario de 
asistencia para la renta, prima de seguro de salud y costos 
compartiendo la asistencia, asesoría en salud mental, 
psiquiatría, consejería y tratamiento de abuso de sustan- cias 
para pacientes ambulatorios , sitio de comidas, transporte

18
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médico, pases o fichas de autobús, grupos de apoyo, 
educación para la prevención, administración de Profilaxis 
antes de Exposición (PrEP) está disponible, y la reducción del 
riesgo para las mujeres con abuso de sustancias en riesgo 
de VIH. 

Fecha y Hora:

Contacto: 

Persona:

Notas:
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208 W. Euclid, San Antonio, TX  78212
Teléfono: 210-212-2266 
Horario: Lunes a Viernes, 8:30 am - 6:00 pm
Web: www.beataids.org - Rutas de Autobús: 90, 3, 4, 95, 
96, 204
Your Choice Clinic: 2207 S Zarzamora St, San Antonio, TX 
78207 (Fri 8:30 am - 5 pm, (210) 568-7868)
Prevention Services (M-F 8:30 am-6 pm Sat 9:30 am-2 pm) 
Se ofrecen servicios bilingues.

BEAT AIDS ofrece los siguientes servicios:
El manejo de casos, ayuda directa de residencia, ayuda
de emergenca financiera, continuación de seguro de salud 
privada proporcionado por un empleado para las personas que 
son VIH-positivos, programas para la prevención del VIH y 
pruebas rapida para el VIH, pruevas rápida de la Hepatitis C, 
y Sifilis,  servicios de la salud mental individual o colectivo, 
administración de Profilaxis antes de Exposición (PrEP) está 
disponible, consejo de la drogadicción de paciente externo, 
grupos de apoyo, programas de transporte a las visitas médicas, 
boletos para el autobus, Ryan White HOPWA-asistencia con la 
renta basada en el inquilino. Provee vinculación al coordinador 
de atención y navegador del paciente.
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Fecha y Hora:

Contacto:

Persona:

Notas:
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Se ofrecen 
servicios bilingues 

www.chcsbc.org

CHCS ofrece lo siguiente: 
Dos clínicas para escoger con las siguientes direcciones:

UNIFY es un programa de educación sexual basado en los 
6 principios de consentimiento, no explotación, valores 
compartidos, honestidad, placer y protección. 
UNIFY ofrece sin costo los siguientes servicios:
Pruebas rápidas de VIH y otros servicios de Salud Sexual 
que incluyen: herramientas para placer, curricula de Salud 
Sexual para jóvenes, adultos jóvenes, padres y proveedores 
de salud, talleres acerca de  “Balanceando Placer y 
Seguridad y entrenamiento de Preveniendo la Sobredosis.  

• 722 Isom Road, SATX 78216 
Lunes-Viernes, 9 am-5 pm – Rutas de Autobús: 648
• 1219 McCullough, SATX 78212
Lunes-Viernes, 9 am-5 pm – Rutas de Autobús: 5
Para servicios de análisis: 210-261-3616
Para curricula, entrenamiento o talleres (workshop):
210-261-3603
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Spectra

1219 McCullough Ave San Antonio, TX 78212
Teléfono: 210.261.3602, Mon-Fri, 9 am-6 pm  
Rutas de Autobús: 5
Los servicios que se ofrecen son administración de casos 
(case management) no médicos, intensivos y bilingues 
con coordinación y conexión a servicios médicos  de 
salud mental y a pruebas rápidas de VIH. También hay 
disponibles grupos de apoyo y psicosociales. Para ayudar 
a unir los vacíos existentes entre diferentes servicios, 
Spectra coordinará y colaborará con los administradores de 
casos de otras agencias. En algunos casos, se coordinará el 
transporte de los consumidores a sus citas médicas, abuso 
de subastancias y de salud mental. 

Project H.O.T. 
722-1 Isom Rd. San Antonio, Texas 78216
Teléfono: 210-393-2019 (llame o mande un texto) 
Horario: Martes-Jueves, 9 am-8 pm & Viernes, 9 am-7 pm
Autobús: 648
Ofrece pruebas rápidas de VIH y de sífilis gratis, condones/
lubricantes gratis, y conexión a servicios de Profilaxis antes 
de Exposición (PrEP) y de navegación.
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El HOT Spot Café 
722-1 Isom Rd. San Antonio, Texas 78216
Teléfono: 210-261-3615 - Rutas de Autobús: 648
Horario: Martes-Jueves, 9 am-3 pm
Un espacio seguro para individuos LGBTQ y asociados se 
reúnan y socializen. Llame hoy para programar un evento o 
junta. 

Centro de Vida
601 N Frio St. San Antonio, TX 78207
Teléfono: 210-261-3609 
Horario: Lunes-Jueves, 8 am-6 pm

24
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Fecha y Hora:

Contacto:

Persona:

Notas:
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Fecha y Hora:

Contacto:

Persona:

Notes:
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Santa Rosa Clinic
315 North San Saba, Suite 103 San Antonio, TX 78207
Teléfono: 210-334-3700
Horario: M/T/Th/F 8 am-5 pm; W 8 am-7 pm.
La clínica abre a la 1pm el primer Miércoles de cada mes.
Web: www.centromedsa.com 
Ruta de Autobús: 3 and 77

CentroMed ofrece los siguientes servicios: 
Servicios médicos primarios, dentales, del Comportamiento, 
de Medicina Familiar VIH, de laboratorio y de Nutrición. 
Administración de Profilaxis antes de Exposición (PrEP) al VIH 
está disponible. Servicios de Consejería Terapéutica, de WIC, 
de salud para aquellos sin hogar, y asistencia con medicinas.  

27
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Fecha y Hora:

Contacto:

Persona:

Notas:
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Programa ETS/VIH/SIDA
512 East Highland, Suite 150, San Antonio, TX 78210
Teléfono: 210-207-8830 
Horario: Lunes, martes, y jueves: 7:45 am to 4:30 pm 
regístrese hasta las 3:30 pm Míércoles: 7:45 am – 7:30 pm 
regístrese hasta las 6 pm ; Viernes 7:45 am-12 pm regístrese 
hasta las 10:30 am
Web: www.sanantonio.gov/health - Ruta de Autobús: 32.
*No necesita cita para esta clínica, llegue temprano, se le 
atenderá de acuerdo al orden en que llegue., debe traer foto 
ID. Los servicios no son gratis pero se le cobrará usando una 
escala de acuerdo a sus ingresos.

Metro Health ofrece los siguientes servicios:
Programa de Control y la prevención del VIH y ETS, 
proporciona evaluación y diagnóstico de las infecciones de ETS, 
así como el tratamiento y asesoramiento para la mayoría de las 

San Antonio
Metropolitan 
Health District

29
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enfer- medades de ETS. Infecciones que requieren tratamiento 
médico permanente se referirán a un proveedor de cuidado 
primario. Administración de Profilaxis antes de Exposición 
(PrEP) al VIH está disponible.

Fecha y Hora: 

Contacto: 

Persoa:

Notas:
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Mujeres Unidas Contra 
El SIDA
1410 Guadalupe St. Suite 112, 
San Antonio, TX, 78207
Phone: 210-738-3393

Horario: Lunes a jueves, 9 am – 4 pm 
Ruta de Autobús: 68 and 66
LGBTQ amigable
Se ofrecen servicios bilingues
www.samujeresunidasinc.org/

Mujeres Unidas ofrece los siguientes servicios:
Una organización caritativa en San Antonio, Texas que ofrece 
educación, consejería y apoyo a mujeres locales y comunidades 
latinxs que viven con o están afectadas por VIH/SIDA. También 
ofrece pruebas gratis, grupos afines (peer groups) y programa 
de divulgación (outreach).
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818 E. Grayson Street 
San Antonio, TX 78208
Teléfono: 210-225-4715
Web: sanantonioaids.org
Ruta de Autobús: 20
Horario: Abierto: Oficina – Lunes a 

viernes: 8 am- 5 pm; Pruebas (Testing) – Lunes, míercoles, 
y jueves: 8:30 am– 4 pm, martes: 8:30 am – 8 pm, viernes: 
9am-1pm, sábado: 11 am-3 pm. Cafetería: 8:15 am – 
9:15 am, 12 pm-1 pm, 5-6 pm/7 días a la semana.
Se ofrecen servicios bilingues
SAAF ofrece los siguientes servicios para personas que viven 
con VIH/SIDA:
Clínica de cuidados médicos con farmacia en el mismo lugar, 
servicios de laboratorio y médico especialista en Enfermedades 
Infecciosas, hogar transicional cercano a la oficina principal 
para personas sin hogar, programa de alimentos con comida 
caliente (3 comidas/7 días a la semana); administración de 
casos medicos y no-médicos, asistencia con renta basada en el 
inquilino (HOPWA); hogar transicional a corto plazo, asistencia 
financiera de 
emergencia, asistencia con transporte al doctor (pases de 
autobus mensual); servicios dentales a través de la Escuela 
Dental de la Universidad de Texas, Centro de Ciencias de la 
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Fecha y Hora: 

Contacto: 

Persona:

Notas:

Salud y dos dentistas comunitarios. Conexión con servicios de 
Profilaxis antes de Exposición (PrEP). 
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2803 E Commerce St, San Antonio, Texas 78203
Teléfono: 210-271-7232
Horario: Lunes a viernes, 8 am – 5 pm 
Web: www.mysafb.org
Ruta de Autobús: 25

SAFB ofrece los siguientes servicios: Provee educación 
absentismo escolar, habilidades de manejo de ira y 
habilidades para la vida de la población juvenil. Provee 
educación al público
sobre el abuso de sustancias y conductas de riesgo. 
Proporciona pruebas gratuitas de VIH y ofrece servicios de 
conexión a Profilaxis antes de Exposición (PrEP). Proporciona 
capacidades de tutoría y el establecimiento de metas para 
ayudar a las personas que han tenido problemas de abuso de 
sustancias a mejorar su calidad de vida. 
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Fecha y Hora: 

Contacto: 

Persona:

Notas:
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University Health System FFACTS Clinic 
903 W. Martin, Clinical Pavilion, 3rd Floor
San Antonio, TX 78207
Teléfono: 210-358-3710
Abierto: Lunes – Jueves, 8:30 am - 5:00 pm Viernes, 
8:30 am - 2:00 pm
www.universityhealthsystem.com/FFACTS
Bus Routes: 20, 77, 79, 89
Bilingual services offered 

FFACTS clínica ofrece los siguientes servicios: 
Completo cuidado médico primario y especial- izado, manejo 
de casos médicos y no médicos, servicios de psiquiatría, 
servicios de salud mental. Se ofrece Profilaxis antes de 
Exposición (PrEP) a los/las compañeros (as)/esposos (as) 
de clients con VIH positivo activo, consejería de abuso de 
sustancias, servicios de nutrición y farmacia de servicio 
complete y referencias para servicios de apoyo.
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South Texas Veterans Health Care System
Audie L. Murphy Memorial Veterans Hospital
7400 Merton Minter Blvd.San Antonio, TX 78229 
877 469-5300
STVHCS ofrece una variedad de servicios para la salud para 
veteranos elegibles y registrados para recibir esos servicios. 
Profilaxis antes de la Exposición (PrEP) está disponible 
SOLAMENTE para los veteranos que son elegibles y 
registrados para recibir servicios para la salud.
Web: http://www.southtexas.va.gov

- Veterans Crisis Hotline - 800 273-8255 y OPRIMA 1 
para cuidados enfocados a los veteranos. 
 • Chat: VeteransCrisisLine.net 
 • Text: 838255
 • Sordos y con dificultades de audición (chat  
para civiles w/SP Lifeline): 1-800-799-4889
- National Call Center for Homeless Veterans 
   877-424-3838
- Women Veterans Call Center: 1-855-829-6636
- LGBTQ+ Veterans:  210.617.5300   X16645  
   www.southtexas.va.gov/services/lgbt
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Medicaid - 800 252-8263
www.hhsc.state.tx.us/Medicaid/index.html 
Información acerca del programa de Medicaid en Texas y del 
Programa de Aseguranza para la Salud de los Niños (CHIP).

Medicare - 800 633-4227
www.medicare.gov
Información y asistencia con Medicare.

Línea Directa Nacional de
Violencia Doméstica - 800 799-7233
www.thehotline.org
24 horas, en mas de 170 idiomas. TTY: 800 787-8224

Salvation Army Hope Center - 210 352-200
910 N. Flores Street 78212 
Autobús: 2, 82, 88 Para residents del Condado de Bexar 
que tienen una tarjeta de comida. Abierto el primer y tercer 
Viernes de cada mes.

Recursos Útiles
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San Antonio Food Bank - 210 337-3663
5200 Old Hwy 90 West 78227 - Autobús: 76
Abierto de Lunes a Viernes 8am-5pm. Los servicios se ofrecen 
sin costo alguno. Número gratis para llamar (toll free): 
800-246-9121 

Social Security - 800 772-1213
www.ssa.gov
Obtenga información, formas o localize una oficina. Ayuda 
en vivo. Disponible de Lunes a Viernes 7 am-7 pm; sistema 
automático las 24 horas del día.

South Texas Veteran Health 
Care System  210 617-5300
7400 Merton Minter 78229 877 469-5300
Veterans Crisis Hotline 800 273-8255
www.southtexas.va.gov Autobús: 91, 92

Cuidados médicos y dentales, servicios sociales y de apoyo 
para Veteranos. Lunes a Viernes 8 am-4:30 pm: Sala de 
Urgencias (ER) abierta las 24 horas del día.

Recursos Útiles
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Recursos Útiles

Baño con Regadera: 
Shower:
Corazon Ministries, Inc.
230 E. Travis Street
San Antonio, TX 78205
210.266.8341 EXT. 318

Catholic Worker House
626 Nolan
San Antonio, TX 78202
210.224.7736

Correo:
Catholic Worker House
626 Nolan
San Antonio, TX 78202
210.224.7736

Christian Assistance Ministry
110 McCullough Ave.
San Antonio, TX 78215
210.223.4099

Haven for Hope 
of Bexar County
1 Haven for Hope Way
San Antonio, TX 78207

Oficina Principal: 
210.220.2100
Admisión: 
210.220.2357
Patio (Courtyard): 
210.220.2480

41



Health and Community Resources for the San Antonio Area

Guadalupe County Community Center

Catholic Charities- Guadalupe Community Center
(210) 226-6178 
1801 W. Cesar E. Chavez Blvd.; San Antonio, TX 78207

Guadalupe Community Center ofrece 
los siguientes servicios: 
Asistencia de emergencia con comida y servicios de ayuda 
con ropa, programa de ayuda para militares, servicios de 
cupones para alimentos (food stamps) y asistencia con 
servicios públicos (utilities) cuando están disponibles.
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Fecha:  

* Mira la página _____ para direcciones, mapas y rutas de autobuses.

Hora:  :

Dónde:  

Con:  
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Número de Teléfono:

Citas
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Una excelente manera de encontrar ayuda
es marcar al 2-1-1.  Obtenga información confidencial, 
gratuita, y referencias a lugares que pueden ayudar 
con alimentos, vivienda, empleo, consejería y más.  
Simplemente marque 2-1-1- de cualquier parte en el 
estado y dígale a la operadora lo que necesita.

 Para tener una copia completa de la Guía de
Recursos de San Antonio por correo electrónico, 

póngase en contacto con:

San Antonio Area HIV Health 
Services Planning Council

903 W. Martin St.
 San Antonio, TX 78207 

(210) 644-1370

2-1-1 www.211texas.org

Publicación de esta Guía de Recursos se hizo posible 
gracias a fondos de la Ley Ryan White Tratamiento 

Extension Acto de 2009.
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