
COLABORACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN 
DE RECURSOS COMUNITARIOS (CRCG) Y EL SISTEMA DE 
ATENCIÓN DE TEXAS 
Los CRCG y el Sistema de Atención de Texas trabajan con las comunidades 
para eliminar barreras, identificar lagunas en los servicios y mejorar los 
sistemas de prestación de servicios para los niños, jóvenes y las familias. 

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

• Estos grupos ayudan a las personas cuyas necesidades no pueden ser 
cubiertas por una sola institución y se beneficiarían con la coordinación de 
servicios entre varias instituciones.

• Su objetivo es atender las necesidades del individuo y la familia valiéndose de 
recursos de la propia comunidad, siempre que sea posible. 

¿Qué es el Sistema de Atención de Texas?
El Sistema de Atención de Texas busca transformar a nivel local los sistemas que 
dan servicio a niños y jóvenes para que atiendan de la mejor manera posible 
las necesidades de los niños, jóvenes y adultos jóvenes con problemas de salud 
mental y sus familias. 

• Este modelo se enfoca en la familia, es guiado por los propios jóvenes, es 
cultural y lingüísticamente sensible y se centra en la comunidad.

• Con estos valores se crea una gama de servicios y apoyos que son más 
accesibles, receptivos y eficaces, satisfacen necesidades y mejoran los 
resultados. 
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Dependencias estatales 
asociadas:
Los CRCG y el Sistema de Atención de 
Texas reciben apoyo de las siguientes 
dependencias: 

• 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 Educación  
de Texas

• Departamento de Justicia Juvenil 
de Texas

La Comisión de la Fuerza Laboral de 
Texas y el Departamento de Texas 
de Vivienda y Asuntos Comunitarios 
también apoyan a los CRCG. 



¿Qué pueden hacer las comunidades? 
• Crear y participar en asociaciones locales entre varias instituciones. 

• Evaluar las lagunas o barreras en la prestación de servicios y apoyos 
de salud conductual. 

• Crear métodos para que no haya interrupciones en las remisiones de 
una institución a otra. 

• Utilizar el kit del Sistema de Atención de Texas para ayudar a 
implementar o expandir los trabajos del sistema de atención de una 
comunidad: toolkit.txsystemofcare.org (en inglés). 

• Comuníquese con la oficina estatal del CRCG o el Sistema de 
Atención de Texas para solicitar asistencia técnica y capacitación. 

Impacto y resultados de los CRCG y el Sistema de 
Atención de Texas
Una mejoría en: 
• Las vidas de niños, jóvenes  

y familias

• Los sistemas de prestación de 
 servicios

Cómo colaboran los CRCG y el Sistema de Atención de Texas 
Los CRCG conectan a las personas y sus familias con los servicios que necesitan. Los sistemas de atención usan la 
información recopilada por los CRCG para colaborar con otros sistemas y dependencias e identificar lagunas y barreras a 
nivel local y estatal. El Sistema de Atención de Texas usa esta información para mejorar la normatividad y los sistemas.. 

• El costo y la calidad de la 
atención

• Atender las necesidades de la 
comunidad

Sea parte de las 
colaboraciones en 
su comunidad.  

Conéctese.
Comuníquese con el Sistema de  
Atención de Texas: txsystemofcare.org,  
o por correo electrónico:  
info@txsystemofcare.org.  

Comuníquese con la oficina estatal del 
CRCG: crcg.hhs.texas.gov o por correo 
electrónico: crcg@hhsc.state.tx.us.

Los CRCG conectan a las personas y sus 
familias con los servicios que necesitan. 
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Sistemas y normatividadSistemas y normatividad

Identificar y fortalecer normas 
y prácticas para apoyar una 
sólida infraestructura del 
sistema de atención que cubra 
las necesidades de niños, 
jóvenes y familias. 

Comunidad

Los CRCG promueven valores 
a través de sus procesos e 
informan a los sistemas de 
atención sobre las necesidades 
de las comunidades a nivel 
local y estatal. 

Servicios y apoyos

Fortalecer los sistemas 
de prestación de servicios 
coordinados para los menores y 
las familias a fin de garantizar 
que tengan acceso a servicios y 
apoyos eficaces y apropiados en 
la comunidad. 

Niños, jóvenes  
y familias

Las experiencias de las propias 
personas informan y dirigen 
todos los procesos, servicios y 
sistemas. 

GUÍA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
Todos los niveles de los sistemas de atención se informan y guían entre sí. 

Los valores del sistema de atención se incorporan a cada nivel. 


