
AUSTIN

Out Youth
www.outyouth.org | 1-512-419-1233
909 East 49 ½ Street, Austin, TX 78751

Un lugar divertido y seguro para todos los jóvenes 
LGBTQ y heteroaliados de entre 12 y 23 años. Esto 
incluye un centro comunitario, programas de 
educación y liderazgo, servicios de orientación y 
pruebas de VIH gratuitas.

Organización de Gays y Lesbianas Latinos de 
Austin
www.allgo.org | 1-512-472-2001
701 Tillery Street, Austin, TX 78701

Programación de artes culturales, bienestar y 
justicia social. 

PFLAG Austin
www.pflagaustin.org | 1-512-302-3524

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de Austin.

LUBBOCK

PFLAG Lubbock
www.pflaglubbock.org

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de 
Lubbock.

OUTwest Lubbock
www.outwestlubbock.org

Centro comunitario virtual, así como educación 
y recursos para personas, organizaciones y 
comunidades.

Lubbock Pride
www.lubbockpride.wix.com/lubbockpride

Eventos cívicos, culturales y educativos para apoyar 
a la comunidad LGBTQ de Lubbock.

Guía de Recursos para 
el colectivo LGBTQ
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OTROS RECURSOS

Alianza Gay-Heterosexual (GSA) de Texas
www.texasgsa.org

Programa estatal que une a los clubes estudiantiles 
de la GSA de las escuelas con el apoyo entre pares, 
el desarrollo del liderazgo y la capacitación. Los 
recursos están disponibles en las áreas de Austin, 
Dallas, El Paso, Houston y San Antonio.

Proyecto Trevor
www.thetrevorproject.org | 1-866-488-7386

Un recurso sin prejuicios para que los jóvenes 
LGBTQ puedan hablar con especialistas capacitados 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades para Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Personas Transgénero
www.cdc.gov/lgbthealth
1-800-232-4636

Línea Nacional de Prevención del Suicidio
1-800-273-8255

Línea Nacional para la Violencia Doméstica
1-800-799-7233

Servicios para miembros de Superior
1-866-912-6283

Superior quiere ayudar a todos los jóvenes 
en hogares sustitutos a obtener el apoyo que 
necesitan. Hay muchos recursos disponibles 
para aquellos que se identifican como lesbianas, 
gays, bisexuales o jóvenes con problemas de 
identidad sexual (LGBTQ). Esta guía contiene 
información para los jóvenes de Austin, Dallas, 
El Paso, Houston, Lubbock y San Antonio.



Servicios para miembros: 1-866-912-6283

EL PASO

Pride Center
1-915-533-4200
820 Montana Ave., El Paso, TX 79902

Orientación individual, programas de educación 
y liderazgo, pruebas de VIH gratuitas, alimentos, 
ropa y ayuda para la vivienda, clínica para personas 
transgénero y un sistema de compañerismo.

Centro Comunitario LAMBDA GLBT
www.qrd.org/qrd/www/orgs/avproject/
216 S. Ochoa, El Paso, TX 79902

El programa Youth OUTreach de divulgación para 
jóvenes proporciona información a los adolescentes 
LGBT, heterosexuales o con problemas de identidad 
sexual, así como a sus padres, familiares y amigos.

Clínica de Género para Niños y Adolescentes – 
Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Tecnológica de Texas
1-915-215-5700

Apoyo para pacientes con disforia de género

Centro de Transición Mary E. Gonzalez para 
Jóvenes LGBTQ
1-512-956-6739
820 Montana Ave., El Paso, TX 79902

Apoyo para jóvenes sin hogar y víctimas de abusos 
sexuales, educación sexual y suministros, asistencia 
alimentaria, programas de referencias y divulgación 
para escuelas y centros comunitarios, y mucho más.

PFLAG El Paso
www.pflagelpaso.org | 1-915-209-2667

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de El Paso.

HOUSTON

Hatch Youth
www.hatchyouth.org | 1-713-529-3590
Centro Montrose
401 Branard St. #2, Houston, TX 77006

Grupos de apoyo, lugares seguros, programa de 
radio y otros programas para los jóvenes en el área 
de Houston.

Asociación para la Familia y la Integridad de la 
Comunidad, Inc.
www.glbthomeless.org | 1-713-529-3211

Programas para ayudar a jóvenes lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero (LGBT), así como a sus 
familiares, a evitar el desamparo y la ruptura familiar 
mediante una educación integral, la defensa y el 
apoyo.

Salud Comunitaria de Legacy
www.legacycommunityhealth.org/Services/
LGBTServices.aspx | 1-832-548-5000

Atención médica para pacientes LGBTQ en un 
entorno seguro y sin prejuicios.

Niños gay sin hogar de Houston (HGK-H)
www.homelessgaykidshouston.org

Información básica para la supervivencia y 
preparación para la vida para adolescentes LGBT sin 
hogar de Houston.

PFLAG Houston
www.pflaghouston.org | 1-713-467-3524

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de Houston.

DALLAS

Trans-Pride Initiative
www.tpride.org | 1-214-449-1439

Recurso en línea para la salud sexual y el 
fortalecimiento.

Centro de Recursos Youth First
www.myresourcecenter.org/youth | 1-214-879-0400
3918 Harry Hines Blvd., Dallas, TX 75219

Gender Identity Night es un grupo de apoyo para 
jóvenes personas transgénero, noches de micrófono 
abierto, club de artes plásticas y anime, comidas 
caseras, ayuda para las tareas escolares y apoyo 
para el GED, y grupos de apoyo a los padres.

DFW Trans-Cendence
www.dfwtranscendence.com | 1-214-499-0378
4516 E. California Pkwy., Fort Worth, TX 76119

Un grupo de apoyo para personas transgénero, 
familiares, amigos y heteroaliados.

PFLAG Dallas
www.pflagdallas.com | 1-972-849-0383

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de Dallas.

SAN ANTONIO

Pride Center de San Antonio
www.pridecentersa.org | 1-210-370-7743
147 E. Mistletoe Ave., San Antonio, TX 78212

Grupos de apoyo para padres, lugares seguros, 
capacitación para ser oficial de policía y recursos 
para la comunidad LGBTQ.

Asociación de Género de San Antonio (SAGA)
www.sagender.com

Grupos de apoyo para jóvenes, familiares y amigos.

Fiesta Youth
www.fiesta-youth.org

Apoyo entre pares y educación para jóvenes de entre   
12 y 18 años.

PFLAG San Antonio
www.pflag-sanantonio.org

Reuniones de grupos de apoyo para padres, 
familiares y amigos de LGBTQ en el área de San 
Antonio.


