
Servicios Disponibles para los Veteranos 

La Red de Compañeros Veteranos Militares (MVPN) es un grupo 

de Miembros del Servicio, Veteranos y sus Familias (SMVF) que 

están capacitados para proporcionar una variedad de servicios de 

veteranos. El Gulf Coast Center proporciona asistencia uno-a-uno 

de veteranos, grupos de veteranos, formación, referencias a otras 

agencias, y apoyo a los involucrados en el sistema de justicia. 

Servimos a todo el mundo, sin importar su estatus de baja o legal. 

También ofrecemos formación gratuita. Podemos llevar el 

entrenamiento básico de MVPN, CALM, y el entrenamiento AS+K 

a su localidad. 

Respuesta a Desastres Naturales e Incidentes 

El Gulf Coast Center ofrece apoyo y asesoramiento a las víctimas 

de delitos y a los miembros de la comunidad que se recuperan de 

catástrofes naturales y otros acontecimientos importantes. 

Estos programas atienden a víctimas de delitos, ofrecen 

educación y formación, así como asesoramiento y apoyo 

emocional. 

Para más información de alguno de estos programas, 

llámenos al 409-944-4345 

o visite www.gulfcoastcenter.org

Sin Hogar 

Proyectos de Asistencia para la Transición de las Personas sin 

Hogar (PATH) ayuda a los adultos y a las familias sin hogar, o que 

corren el riesgo de quedarse sin vivienda, a acceder a los 

servicios de atención sanitaria mediante la realización de 

exámenes de salud mental y la deferencia a proveedores de 

atención primaria o de tratamiento por consumo de sustancias. 

Los componentes del programa incluyen divulgación en la calle, 

detección, evaluación, entrenamiento en habilidades de 

rehabilitación, gestión de casos a corto plazo y referencia a 

servicios generales como refugios de emergencia o de corta 

duración. El personal del programa se reunirá con las personas en 

la comunidad o en las clínicas del Gulf Coast Center. 

Los manejadores de casos PATH desarrollarán un plan de 

tratamiento con metas y objetivos alcanzables y coordinarán 

intervenciones de salud mental y abuso de sustancias que apoyen 

la recuperación. 

DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y RESPUESTA A LAS CRISIS POR CATÁSTROFES
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