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CRCG members come from your community   

and know about the services available. 

Many CRCGs also include a family or peer 

representative — a person who has experiences 

with physical, emotional, behavioral or mental-

health challenges. 

The family or peer representative can help 

explain the process, answer questions and 

support you and your family during and after  

the initial meeting.

Connect.
You can contact a CRCG yourself or be referred 

by a local agency, organization or family/peer 

representative.

If you need help finding your local CRCG visit 

crcg.hhs.texas.gov or email CRCG@hhsc.state.tx.us 

or call 512-206-5255.

You can fill out the contact information of your 

local CRCG contact in the space below or staple 

their business card in that area. 

Your Local CRCG Contact:

Name:

Phone:  

Email: 

Website: 

CRCGs
COMMUNITY RESOURCE
COORDINATION GROUPS

HERE TO CONNECT. HERE TO HELP.

CRCGs
COMMUNITY RESOURCE
COORDINATION GROUPS

ONE 
PATH TO 
SERVICE

Community Resource 

Coordination Groups 

connect people 

with complex needs 

to services in their 

community and 

across Texas.

We serve.
Community Resource Coordination Groups 

connect local partners and community members 

at no cost to help Texans get services across 

multiple agencies.

We communicate.
At the CRCG: 
1. Talk to service providers and agency 

representatives in the community about 

special needs, previous services and barriers 

to care for you or your family member. 

2. CRCG members suggest services that might 

meet needs for you or your family member. 

3. As a group, you, your family and CRCG 

members create a service plan to help you 

find and access services.
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Los miembros de los CRCG pertenecen a su misma 
comunidad y conocen los servicios disponibles. 

Muchos grupos de coordinación de recursos 
comunitarios incluyen a un representantes de la 
familia o de las personas de apoyo: alguien que ha 
vivido los retos que implica cuidar de la salud física, 
emocional, conductual o mental. 

Este representante puede explicarle cómo funciona 
el proceso, aclarar sus dudas y apoyarlos a usted y a 
su familia durante y después de la reunión inicial.

CONTÁCTENOS.
Puede comunicarse con los grupos de coordinación 
de recursos comunitarios directamente o ser 
remitido a estos servicios por una dependencia 
local, una organización o un representante familiar. 

Para localizar el CRCG más cercano, visite crcg.hhs.
texas.gov, envíe un correo electrónico a CRCG@
hhsc.state.tx.us o llame al 512-206-5255.

Puede anotar los datos de la persona de contacto 
del CRCG local en el siguiente espacio, o engrapar 
allí su tarjeta de presentación.

Persona de contacto del CRCG local:

Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico:

Sitio web: 

Los grupos de 
coordinación de 
recursos comunitarios 
(CRCG) conectan a 
personas de todo Texas 
que tienen necesidades 
complejas con los 
servicios disponibles en 
sus comunidades.

un SOLO 
CAMINO 
A LOS
SERVICIOS
CONECTAMOS A LA GENTE. 
AYUDAMOS A LA GENTE.

CRCGs
COMMUNITY RESOURCE
COORDINATION GROUPS

CRCG:
GRUPOS DE COORDINACIÓN 
DE RECURSOS COMUNITARIOS

SERVIMOS A LA GENTE. 
Los grupos de coordinación de recursos 
comunitarios (CRCG) enlazan a miembros de la 
comunidad con organizaciones locales, sin costo 
alguno, para que las personas en Texas puedan 
recibir servicios de diversas dependencias.

COMUNICAMOS A LA GENTE.
Los CRCG:  
1. Nos comunicamos con proveedores de servicios 

y representantes de dependencias en la 
comunidad para informarles de las necesidades 
especiales, los servicios previos y los obstáculos 
para su atención o la de su familiar. 

2. Los miembros de los CRCG recomiendan los 
servicios que podrían cubrir sus necesidades o 
las de su familiar. 

3. Como parte de un equipo, usted, su familia y los 
miembros de los CRCG desarrollan un plan que 
le ayudará a encontrar y acceder a los servicios 
que necesita.
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