
GULF COAST CENTER ES UNO DE LOS 39 CENTROS COMUNITARIOS 
DE TEXAS. EN TODO EL ESTADO, ESTOS CENTROS: 

Gestionan y proporcionan servicios comunitarios de bajo costo en los 254 condados de Texas, impactando en la 
vida de más de 500,000 personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, enfermedades mentales graves 
y trastornos por consumo de sustancias 

Proporcionan una línea vital para los Tejanos en situaciones de emergencia y crisis de salud mental, incluyendo a 
los veteranos y sus familias 

Representan una inversión pública en servicios esenciales que reducen la demanda de los sistemas 
gubernamentales de mayor costo, incluyendo instituciones, cárceles, prisiones, hospitales y otras entidades locales 
de atención sanitaria 

Garantizar el control local de los recursos, la capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad,  alianzas 
con las fuerzas del orden locales, las escuelas, las entidades sanitarias y otras organizaciones comunitarias 

MISIÓN Y VALORES 
La misión del Gulf Coast Center es proporcionar servicios accesibles, eficientes y de calidad 
para apoyar la vida independiente y saludable de las personas a las que servimos. Nuestros 
valores fundamentales guían no sólo la forma en que trabajamos con nuestros clientes, sino 
también la forma en que trabajamos entre nosotros y con la comunidad
Humanidad- Valoramos a las personas atendiendo a individuos y familias con 
atención y compasión. 

Excelencia - Valoramos la búsqueda de la excelencia operativa esforzándonos 
por ganar eficiencia, reducir costos y mejorar la prestación de servicios a través 
de la innovación. 

Responsabilidad - Valoramos la consecución de un nivel de responsabilidad 
ejemplar en nuestro rendimiento individual y colectivo. 

Lealtad - Valoramos el papel crucial que desempeñan los familiares y otros 
apoyos naturales en un tratamiento eficaz. 

Trabajo en Equipo - Valoramos la colaboración para maximizar eficientemente 
los recursos y mejorar los resultados de la atención. 

Honor - Valoramos la resolución unida e inquebrantable a la hora de 
salvaguardar y hacer evolucionar nuestro entorno de trabajo para defender la 
educación, la autodirección responsable y el coaching colaborativo. 

Usted - Valoramos el compromiso de crear y reforzar asociaciones que 
beneficien a las necesidades y valores de nuestra comunidad en su conjunto. 

TELÉFONO: 1-800-643-0967 / PÁGINA WEB: www.gulfcoastcenter.org 
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