Organization

Website

Johnson County
Christian Lodge

www.jcclodge.org

Family Crisis Center

www.familycrisisjc.org

City of Cleburne
Housing Agency

www.cleburne.net

Salvation Army

Address
316 Wilhite

Phone
8176411133

Services

Hours

Needed for Intake

Refugio, comida y posi 24 horas 7 days a la Licencia de manejar
ble entrenamiento de
semana
trabajo. Delincuentes
sexuales y los que usen
drogas no califican.

Hotline
Refugios temporales
18008483206 para mujeres y niños
perjudicados.

24 Horas/Diarias

Call to Hotline

418 W. Henderson

8176450937

Asistencia de bajo
recurso, para adultos
mayores y
discapacitados con
asistencia de renta.

Lunes a Viernes
1:005:00pm

Certificado de
nacimiento, tarjeta
de Seguro Social
original e identifica
ción.

www.salvationarmytexas.org

111 S. Anglin

8175581296

Comida, asistencia para
utilidades, renta, ropa,
prescripciones, gas para
citas médica, muebles,
útiles escolares y
bicicleta para el trabajo..

LunesViernes 94
Despensa: 93:45
Asistencia
Financiera: 93 p.m.
Ropa: Martes de.
102 p.m.

Prueba de ingreso,
gastos, tarjeta
válida, Seguro
Social de cada
miembro familiar,
prueba de
desconección y
desalojo de casa.
Identificación
prueba de casa.

Operation Blessing

www.objc.com

105 George

8176458511

Comida, ropa, muebles
y financiera si se hay la
necesidad, renta, utilida
dades, medicamentos,
gasolina, etc.

Lunesjueves 103 Identificación y
Martes:muebles/me prueba de casa.
dicamentos sólo
Lunes, miércoles y
jueves: todos los
servicios.

Spirit of Sharing

spiritsharing@yahoo.com

306 N. Field Street

8176453342

Comidas en caso de
emergencias y bienes
de casa.

Lunes, miércoles,
jueves: 102:45 p.m
Martes de 122:45
Viernes de 1012

Aplicantes incluir
todos los miembros
de casa y proveer
ID de cada uno,
prueba de
residencia, y ayuda
de estampillas si
hay.

The Bridge
Westhill Church of
Christ

larrythebridge@att.net

401 E. Henderson

8176413912

Comida, ropa,
asistencia financiera con
utilidades no para
rentas, Consejería

Lunes solamente:
Asistencia
Financiera . Llamar
al 8176459193
Viernes:
8:3011:30


Llenar aplicacion,
tener tarjeta de Seg.
Social. Mostrar
recibo reciente de
dirección de casa.

ACH Child and Family
Counseling

www.achservices.org

1200 W. Henderson
Suite F

8173354673
After hours
crisis 24/hr a
day
8173354673

Servicio de consejería y Llame 8173354673
de construcción de
para citas
talleres de clases para
jóvenes y familiares que
tienen problemas en
casa y en la escuela.

Llamar al teléfono
“crisis” o al No. de la
Oficina principal
para citas.

Texas Dept. of State
Health Services

www.DSHS.state.tx.us

108B E. Kilpatrick

8175172306

Prevención de
LunesViernes de
enfermedades por
812, 15
medio de vacunas y HIV
o Sida examen y
consejería

Por citas. Algunas
restricciones se
aplican. Escalas
para ninos y adultos.
Atención sin
seguros, con y
Medicaid.

Johnson County Head
Start

www.txns.org/children.htm

515 Santa Fe St.

8176417808

Calidad de experiencia Lunes a Viernes
de ninos pequenos para 7:30am1:30pm
personas de bajos
recursos, estatal o
asistencia
gubernamental familiar.

Para aplicación
presentar certificado
de nacimiento,
Medicaid/Seguro,
libreta de vacunas,
prueba de finanza o
recursos.

Texas Neighborhood
Services

118 W. Heard St.
Suite E

8175563752

Asistencia financiera
para personas ilegibles
de ayudas para
asistirles con pagos de
utilidades como pagos
de agua.

LunesJueves
8am4pm
Viernes cerrado

Aplicantes,
presentar cualquier
identificación,
licencia, SS, prueba
de finanzas de los
últimos 30 días,
carta de alquiler de
casa, recibo de
electricidad. Por
citas si necesita.

Workforce Solutions of www.dfwjobs.com
North Central Texas

202 Hyde Park Blvd. 8176416201

Servicios de Empleo
Programas de
entrenamientos,
Programas juveniles.

LunesViernes 85

Identificación actual
y tarjeta de Seguro
Social.

