EL CENTRO DE TEXAS PARA LOS DESAPARECIDOS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION O MANEJO DE
CASOS EN CRISIS

No hay nada peor que perder a alguien que ama.
Mantenga la calma, pero permiten que otros le ayuden.
RECUERDA, NO ESTÁS SOLO.
Centro de Texas para los desaparecidos fue fundada por una madre que después de la búsqueda
taumatic y la pérdida de su propio hijo, vio la necesidad de una organización que pudiera caminar con
las familias y proporcionar el apoyo que necesitan para hacerlo a través de cada día. Nuestra
organización se esfuerza por proteger y servir a los desaparecidos y sus familias a través de cada paso
del proceso de localización y recuperación.
Para las Familias que Buscan
El Centro de Texas para los Desaparecidos, Servicios de Administración o Manejo de Casos en crises
responden a las necesidades de víctimas y sus familias en las campana de personas desaparecidas. El
Administrador de Casos ejerce y aboga los recursos para sobrevivientes y familias en búsqueda.
También se incluyen los siguientes recursos para las familias en crisis.


24 horas del día, 7 días de la semana, el Mantenimiento, Información y Referencia de casos
en crisis.



30-60-90 días de asesoría de recursos adicionales y necesarios para las familias en búsqueda o
aquellos recuperados.



Coordinación de eventos especiales recordando el aniversario de la desaparición o
cumpleaños de los seres queridos.



Abogar por la comprensión de victimas de crimen.



Servicios de Derechos de la ley y enlace de media de anuncios de prensa (v.g. muestras
mencionadas que perviven como contacto en historias locales).



Producción y distribución de volantes de personas desaparecidas para reclutar voluntarios
para TCM y Plataforma de media social.



Base de datos nacional de personas desaparecidas.



Recursos de búsqueda y rescate.



Registro de DNA Estado de Texas



Recursos adicionales (v.g. referencias PR, NAMUS, base de datos y mantenimiento, ayuda
legal y referencias, solicitar habitante encarcelado, comprobar antecedentes, referencia de
asesoramiento, etc.)
No hay tiempo de espera para reportar a una persona desaparecida.
Llame inmediatamente a la policía, la acción inmediata es crítica.
Después llame al Centro de Texas para personas Desaparecidas
Estos Servicios son en inglés y español, 24 horas/7 días

Ofrecemos ayuda para los desaparecidos y sus familias por medio de intervención de crisis,
prevención y educación comunitaria.
PARA AQUELLOS ASOCIADOS CON LA POLICÍA
(AGENCIAS QUE REFUERZAN LA LEY).
Cuando se busca una persona desaparecida la policía utiliza su experiencia en la investigación así es
que ellos no están disponibles para apoyar a las familias emocionalmente. En este caso El Centro de
Texas para los Desaparecidos puede ayudar. El Centro de Texas para los desaparecidos está disponible
para asistir a la policía las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para proveer acceso de salud y
recursos humanos a aquellos que están en la búsqueda de un familiar desaparecido y también para
conectarlos con la siguiente información.


Equipo de recursos de la Ley Digital de Personas Desparecidas



Activación del sistema de alerta AMBER de la Región de Houston



Servicios de enlace de familia (acceso de salud y servicios humanos no relacionados con la
investigación)



Servicios de Enlace con la dirección y discreción de la agencia de investigación.



Activación del sistema de alerta PLATA



Distribución de volantes aprobados e información requerida a las Redes Sociales



Lanzamiento del equipo de la Organización Llamada Secuestro de Niños del Sureste de
Texas.

DESPUES DE LLAMAR AL CENTRO DE TEXAS PARA LOS DESAPARECIDOS…
…Considere llamar a las siguientes agencias asociadas a la nuestra:


Alzheimer’s Association Houston: 800.272.3900



Covenant House Texas: 713.523.2231



Cyber Tipline: missing kids.com/CyberTipline



Harris County Inmate Public Information Inquiry: apps.jims.hctx.net/sopublic



Harris County Sheriff’s Office Missing Persons: 713.274.9360



Houston Police Department Missing Person: 713.884.3131



Human Trafficking Hotline: 888.373.7888



National Center for Missing and Exploited Children: 800.843.5678



Take Root: takeroot.org



TCM Mobile App for Android and IOS: Safety Savvy: centerforthemissing.org/safetysavvy



Team ADAM: missingkids.com/TeamAdam



Texas Abuse Hotline: 800.252.5400



Texas State Missing Persons Clearinghouse (delayed motorist reports and



DNA registry): 800.346.3243
Este proyecto ha sido posible gracias a una beca de la Fundación de
Abogados Jovenes de Houston.

