
CRCG:
GRUPOS DE COORDINACIÓN 
DE RECURSOS COMUNITARIOS

ÚNASE Y CONÉCTESE

CRCGs
COMMUNITY RESOURCE
COORDINATION GROUPS

Los miembros del Grupo de Coordinación de Recursos Comunitarios 
(CRCG) conectan a la gente con los servicios, trabajan con sus 
comunidades para determinar dónde son necesarios los servicios y 
eliminar barreras, y encuentran maneras de mejorar la salud de su 
comunidad.

¿QUÉ SON LOS CRCG?
Los CRCG son grupos en los condados formados por socios locales 
y miembros de la comunidad que trabajan con padres, cuidadores, 
adultos y jóvenes con necesidades médicas complejas para identificar y 
coordinar la prestación de servicios y apoyos. 

• Ayudan a las personas cuyas necesidades no pueden ser cubiertas por 
una sola institución y, por este motivo, podrían beneficiarse de una 
coordinación de servicios entre varias instituciones.

• Se esfuerzan por atender las necesidades del individuo y la familia, con 
el uso de recursos de la propia comunidad siempre que sea posible. 

LOS CRCG MEJORAN LA VIDA DE LAS PERSONAS
Los CRCG colaboran eficazmente en beneficio de la población de Texas, 
ya que coordinan la prestación de servicios y apoyos entre distintas 
entidades para personas con necesidades médicas complejas, como 
salud conductual, necesidades básicas, apoyo para cuidadores, que no 
pueden ser atendidas a través de una sola institución.

Este enfoque permite que más personas puedan permanecer en sus 
hogares y comunidades y que, de manera anticipada, se dé respuesta 
a sus necesidades y se evite la duplicación de esfuerzos. A través del 
apoyo coordinado de un CRCG, cada vez son más las personas en Texas 
que pueden vivir con mejor salud y bienestar. 

CRCGs
COMMUNITY RESOURCE
COORDINATION GROUPS

CONECTAMOS A LA GENTE. 
AYUDAMOS A LA GENTE.

“Antes del relanzamiento de nuestro 

CRCG pensaba que la lista de recursos 

para los residentes de la zona rural del 

condado era bastante extensa, pero, 

después de apenas dos reuniones en 

nuestro CRCG, me he dado cuenta 

de que el número de recursos con 

que contamos es mucho mayor, y 

probablemente yo no habría sabido 

esto si no hubiéramos comenzado 

de nuevo este proceso. El trabajo en 

común con nuestros socios a través del 

CRCG tendrá un impacto positivo en los 

individuos y las familias en la zona rural 

de nuestro condado en Texas”. 

— Angie Bates, 

CRCG del condado de Robertson  
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Entidades estatales asociadas:
Los CRCG cuentan con el apoyo formal 
de un acuerdo conjunto suscrito por los 
siguientes organismos:

• Comisión de Salud y Servicios 
Humanos de Texas

• Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas

• Departamento de Servicios para la 
Familia y de Protección de Texas

• Departamento de Justicia Penal de 
Texas- Oficina Correccional de Texas 
para Delincuentes con Problemas 
Médicos o Mentales

• Departamento de Texas de Vivienda y 
de Asuntos Comunitarios

• Departamento de Educación de 
Texas

• Departamento de Justicia Juvenil           
de Texas

• Comisión de la Fuerza Laboral                
de Texas

Cómo funcionan los CRCG
Hay varias maneras de remitir a una persona a un CRCG:
•  A través de un departamento u organización locales

•  A través de un familiar o un representante de los compañeros 

•  Por solicitud de la propia persona

La colaboración entre el CRCG y las personas y familias que necesitan una 
coordinación interinstitucional consiste en lo siguiente: 

1.  Platicar sobre las necesidades y puntos fuertes particulares, los servicios 

recibidos anteriormente y los posibles obstáculos. 

2.  Reflexionar sobre distintas ideas acerca de los servicios y apoyos adecuados. 

3.  Crear planes de servicios personalizados y ayudar a encontrar y tener acceso 
a servicios y apoyos.

Participe
Las siguientes son algunas de las muchas maneras en que usted puede 
apoyar a su CRCG local:
• Formar parte como miembro. 

• Colaborar con un CRCG para ofrecer servicios y recursos a la comunidad.

• Remitir a una persona al CRCG siempre que sea necesario.

• Trabajar con un CRCG para atender los problemas en la comunidad.

• Explicar a los responsables en la comunidad los efectos positivos del trabajo 
de un CRCG.

Conéctese
Encuentre el CRCG en su área en crcg.hhs.texas.gov o envíe un correo 
electrónico a la oficina estatal del CRCG a crcg@hhsc.state.tx.us.

CONECTAMOS A LA GENTE. AYUDAMOS A LA GENTE.

• Autoridad local de salud mental (LMHA)

• Autoridad local de discapacidad intelectual y del 
desarrollo (LIDDA)

• Proveedores de servicios del gobierno estatal,               
regional y local

• Autoridad de vivienda

• Centro de recursos para el envejecimiento y la 
discapacidad (ADRC)

• Agencia del área para el envejecimiento (AAA)

• Representantes familiares y de los compañeros 

• Jueces y oficinas de apoyo judicial

• Agentes de libertad condicional

• Distritos escolares y consejeros

• Servicios de protección de menores y adultos mayores 

• Terapia y otros proveedores de salud conductual

• Proveedores médicos

• Organizaciones religiosas

• Organizaciones de servicio a la comunidad

• Las partes interesadas del sector privado, como las 
organizaciones de atención médica administrada

La eficacia de los CRCG se basa en la amplia variedad de sus miembros, los cuales representan una gama de servicios y apoyos que 
abarcan todos los grupos de edad y distintas necesidades de las personas. Cada uno de sus miembros colabora y mantiene una 
comunicación constante sobre la coordinación de los servicios con el fin de servir mejor a su comunidad.  


