
Información para su reunión con el CRCG 
Está información tiene por objeto prepararle para la reunión con el Grupo de 
Coordinación de Recursos Comunitarios (CRCG). 

Datos de la reunión: 
Fecha: 

Hora: 

Lugar:

¿Con quién me debo comunicar si tengo más preguntas sobre la reunión del CRCG?

Nombre del representante del CRCG: 

Teléfono:

Correo electrónico:

¿A quién debo invitar a la reunión del CRCG?
Considere invitar a una persona que le apoye, como:

• Un familiar
• Un amigo
• Un consejero
• Un miembro de confianza de la comunidad

• El especialista en apoyo entre iguales o para familias

¿Cómo me preparo para la reunión del CRCG?
• Pregunte a su representante del CRCG qué documentos o información serían útiles

para la reunión.

• Haga una lista de los documentos y materiales que su CRCG local le pide que lleve:

1. 

2. 

3. 

• Si va a asistir a la reunión de forma virtual, busque un lugar privado con acceso fiable a
internet o a su teléfono celular.

• Pruebe desde antes la plataforma virtual para asegurarse de tener acceso a ella y de
que funciona de forma adecuada. Si tiene alguna dificultad técnica o problemas para
utilizar la plataforma o navegar sus funciones, comuníquese con el representante del
CRCG nombrado en este documento.

Cómo será la reunión con el CRCG:
• Diversos representantes de dependencias estatales y locales estarán presentes para

conseguirle la ayuda que necesita. Muchos CRCG tienen representantes de apoyo
entre iguales o para familias (personas que han vivido desafíos físicos, emocionales,
conductuales o de salud mental, y conocen el proceso de los CRCG) disponibles para
explicarle el proceso, responder a sus preguntas y apoyarles a usted y a su familia
antes, durante y después de la reunión. Pregunte a su CRCG local si esta ayuda está
disponible en su área.
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4.

5.

6.



• Si tiene alguna necesidad, pregunta o preocupación en general sobre la reunión, comuníquese 
con su representante del CRCG.

• El CRCG le pedirá que comparta con ellos:

• Su razón para haber asistido a la reunión.
• Los tipos de servicios que ha recibido antes y qué tanto éxito tuvieron.
• Sus metas.
• Sus puntos fuertes y apoyos.
• Cómo puede apoyarlo el CRCG.

• Usted y el CRCG hablarán sobre los servicios que podrían ayudarle.

• Todos trabajarán juntos para crear un plan individual de servicios. Sus sentimientos, 
experiencias y opiniones son importantes.

• Es importante que usted y la persona que necesita los servicios y apoyos sean 
escuchados durante todo el proceso del CRCG. Si la persona que necesita los servicios 
es un adolescente o un adulto joven, se le debe invitar cuando sea apropiado o pedir 
que diga cómo le gustaría que lo apoyara el CRCG. Conversar con el representante del 
CRCG antes de la reunión puede ayudar en este proceso.

¿Se divulgarán mis datos personales?
Toda la información que el CRCG tiene sobre usted y su familia es confidencial. Los CRCG no 
pueden divulgar esta información a nadie, incluidos otros profesionales y dependencias, sin que 
usted dé su consentimiento por escrito.  Si hay que compartir sus datos con los proveedores, se le 
pedirá que firme una autorización.

¿Qué pasará después de la reunión con el CRCG?
• Antes de que termine la reunión con el CRCG, se entregará una copia de su plan de servicios. Su

CRCG podría entregarle una copia del plan por escrito o acordar con usted que se le envíe de
forma digital.

• En su plan se enumerarán los servicios recomendados durante la reunión, incluidos los pasos
siguientes y los datos de contacto para los servicios.

• Además, recibirá los datos de contacto del representante del CRCG, quien estará disponible
para responder a sus preguntas sobre su plan. Un representante de apoyo entre iguales o para
familias podría también estar presente para responder a sus preguntas y apoyarlo después de
la reunión. Pregunte a su CRCG local si esta ayuda está disponible en su área.

• Su CRCG podría programar una reunión de seguimiento o llamarle para preguntarle si el plan
está funcionando y si cree que hay que hacer algún cambio.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los CRCG?
Visite el sitio web de los CRCG en crcg.hhs.texas.gov (en inglés).

Notas:
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