
 

 

Laboratorio de Desarrollo Moral de la Universidad Texas A&M 

El laboratorio de Desarrollo Moral se enfoca en el desarrollo social y moral de los niños y las familias. 

Estamos muy agradecido con las familias que eligen participar en nuestros estudios y nos ayudan a 

acercarnos al aprendizaje más sobre el desarrollo infantil. Dicho esto, entendemos que algunas familias 

puedan estar interesadas en servicios que no ofrecemos. A continuación, hay algunos recursos que 

pueden resultar beneficiosos para aquellos que están interesado. El Laboratorio de Desarrollo Moral no 

está afiliado ni trabaja con ninguno de estos centros y solo creó esta lista para ayudar a la comunidad. 

Recursos de Salud Mental 

Recursos en Bryan/College Station  

• Servicios Psicológicos y de Asesoramiento de Texas A&M 

o CAPS está disponible para todos los estudiantes de TAMU que tienen la tarifa de avance 

universitario. 

o Dirección: Student Services Building 4th Floor, 471 Houston ST. 

o Teléfono: 979-845-4427 

o https://caps.tamu.edu/ 

• Lamb Behavioral Health Center, LLC 

o Brinda servicios de asesoramiento y evaluación para niños y familias. Tratan a las personas con 

trastornos psicológicos de leves a severos y fomentar la prevención a través de la educación y la 

consulta. Se especializan en niños, adolescentes, estudiantes universitarios y personas con 

problemas de desarrollo. 

o Dirección: 1737 Briarcrest Dr. Suite 24 

o Horario de Atención: Lunes a Viernes de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.  

o Teléfono: 979-436-1956 

o Se aceptan seguros y pagos privados; servicio solo con cita previa 

o http://lambbehavioralhealthcenter.com/ 

• Empower Behavioral Health  

o Prueba los servicios de Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) para 

estudiantes con autismo y otras discapacidades Ofrecen programas individualizados para una 

amplia gama de edades. 

o Dirección: 3841 Sagebriar Drive 

o Horario de Atención: Lunes a Viernes de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. 

o Teléfono: 979-985-9503 

o Aceptar a la mayoría de los principales proveedores de seguros 

o https://www.empowerbh.com/brazos-valley 

• Brazos Valley Mental Health and Wellness  

o Proporcionar servicios de asesoramiento con sesiones personalizadas. Ofrecer servicios en 

Terapia Individual, Terapia de pareja y familiar, terapia de grupo, manejo de la ira e 

intervención y Programa de Prevención (BIPP) 

o Dirección: (ubicación de Bryan) 117 E Royal St, (ubicación de College Station) 2748 Longmire 

o Teléfono: 979-777-1683 

o Acepta seguros, efectivo, cheques y todas las principales tarjetas de crédito como formas de pago 

o o https://brazosvalleymentalhealth.com/ 

• The Oakwood Collaborative: A Counseling & Assessment Center  

o Ofrecen evaluaciones de servicios de discapacidad, servicios de consejería y evaluaciones 

psicológicas. 

o Dirección: 207 Rock Prairie 

o Teléfono: 979-229-7636 

o Aceptar a la mayoría de los principales proveedores de seguros 

o  http://www.oakwoodcounseling.com/ 

 

o  

https://caps.tamu.edu/
http://lambbehavioralhealthcenter.com/
https://www.empowerbh.com/brazos-valley
https://brazosvalleymentalhealth.com/
http://www.oakwoodcounseling.com/


 

Recursos en línea 

• Primeros Auxilios de Salud Mental del Consejo Nacional para el Bienestar Mental 

• Ofrece una variedad de enlaces a sitios web para aquellos que buscan más información o necesitan obtener 

conectado con la ayuda. 

• https://www.mentalhealthfirstaid.org/mental-health-resources/ 

• Lemonaid Health  

• Ofrece asesoramiento personalizado y tratamiento médico para muchos servicios diferentes, como salud 

mental, Salud general y Salud de la mujer o del hombre por una suscripción como tarifa mensual. 

• https://www.lemonaidhealth.com 

• Cerebral 

• Ofrecer terapia, consejeros de atención y medicamentos a quienes experimentan trastornos psicológicos 

para un piso tarifa mensual que puede estar cubierta por algunos planes de seguro 

• https://getcerebral.com/ 

• Espacio de conversación 

• Terapeutas con licencia que brindan asesoramiento en línea con una amplia gama de experiencia, incluida la 

ansiedad, abuso de sustancias, trauma y terapia de pareja. Aceptan la mayoría de los principales 

proveedores de seguros. 

• https://www.talkspace.com/#how 

Recursos de Bryan/College Station 

• Estación universitaria La Hacienda 

• Proporciona varios tratamientos para facilitar la recuperación de la orden de abuso de sustancias a través 

de un programa para pacientes ambulatorios que incluye a los miembros de la familia en un programa de 

12 pasos. Evaluación y referencias son gratis. 

• Dirección: 702 University Dr. East Suite 100-D 

• Teléfono: 979-977-1271 

• https://www.lahaciendacollegestation.com/college-station-texas-addiction-treatment 

• Más que rehabilitación 

• Ofrecer servicios a través de programas para pacientes hospitalizados que permitan a los pacientes 

descansar y disfrutar de atención las 24 horas a través de su recuperación de la adicción. Algunos servicios 

proporcionados son rehabilitación de alcohol, rehabilitación de opioides y rehabilitación de abuso de 

sustancias. 

• Dirección: 3201 University Drive E. Suite 280 

• Número de teléfono: 1-888-249-2191 

• Aceptan a la mayoría de los principales proveedores de seguros 

• BVCASA 

• Aborda el abuso de sustancias y la adicción a través de una amplia variedad de programas que incluyen 

adultos y jóvenes, tratamiento ambulatorio, servicios de prevención y servicios de educación. 

• Dirección: 4001 E. 29th Street Suite 90 

• Teléfono: 979-846-3560 

• http://bvcasa.org/programas/ 

• Promesas del Valle de Brazos 

• Ofrecer diferentes programas junto con educación sobre cómo mantener la sobriedad a largo plazo. 

Programas incluyen cosas como desintoxicación médica, rehabilitación de drogas para pacientes 

hospitalizados, tratamiento de adicción universitario y doble tratamiento diagnóstico. 

• Dirección: 3550 Normand Drive 

• Número de teléfono: 844-667-8240 

• https://brazosvalleyrehab.com/ 

Recursos de Abuso de Sustancias 


