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Consejería, 
Apoyo 

y Mediación  

Innovative Alternatives, Inc. ha proveído 

servicios de alta calidad por más de 30 anos a 

los residentes de Houston-Galveston y áreas 

conectadas. IA le puede ayudar a recuperarse 

de una crisis (por ejemplo: robos, asaltos, abuso 

físico, abuso sexual, violencia doméstica, 

bullying, y otros crímenes violentos). Los 

consejeros le pueden ayudar a reconectarse con 

sus seres cercanos o compañeros de trabajo.  
 

Adicionalmente, aceptamos planes de seguros, 

cartas de crédito y clientes pueden pagar 

usando una escala móvil. Una escala móvil 

quiere decir que puede recibir un descuento en 

nuestros precios dependiendo de sus ingresos 

anuales. 
 

Innovative Alternatives esta extendiendo sus 

servicios a diferentes comunidades alrededor 

de Houston-Galveston y puede haber un sitio 

cerca de usted. Para más información sobre 

nuestros servicios o para hacer una cita llame al 

713-222-2525. 

CONSEJERÍA  

GRATUITA 

Las victimas de crimen y sus familias pueden 

recibir consejería gratuita gracias 

a Innovative Alternatives, Inc.  

Una Víctima de crimen, sus familiares 

inmediatos, y testigos de un crimen pueden 

recibir consejería Sin Costo gracias a IA y la 

beca del Acta de Víctimas de Crimen 

otorgada por la oficina del Gobernador—

División de Justicia Criminal. No es 

necesario que el crimen haiga sido 

reportado a la policía y es elegible aunque el 

crimen haiga sucedido en otro país. 

La Compensación de Víctima de Crímenes 

tambien esta disponible Sin Costo a clientes 

quienes presentaron cargos policiales en 

respuesta a un crimen que sucedió dentro 

de 3 anos. CVC les da la oportunidad de 

continuar su tratamiento Sin Costo después 

de usar los beneficios proveídos por IA.  

Amber Llanas, Victim Advocate 

713.222.2525 

allanas@innovativealternatives.org 



Contáctenos: 
Innovative Alternatives, Inc. 

1335 Regents Park Dr.   

Ste. 240 Houston, TX 77058 

Tel: 713-222-2525 
Email:  iai@innovativealternatives.org 

Información sobre nuestros servicios esta  

disponible en: 

www.innovativealternatives.org  

Apoyo continuo para víctimas 

Remision a recursos: (beneficios del es-

tado, servicios de inmigración, refugio, 

transportación, servicios legales, etc.) 

Apoyo durante procedimientos legales 

Asistencia con la solicitud de Compen-

sación para Víctimas de Crimen 

Nuestro equipo consiste de más de 30 con-

sejeros licenciados y entrenados profesion-

almente, trabajadores sociales, consejeros 

matrimonial y familiar, y terapia de juego 

para niños. Nuestros consejeros son repre-

sentantes de diferentes culturas, grupos 

étnicos, y hablan una variedad de idiomas. 

Adicionalmente, Innovative Alternatives Inc. 

es un sitio donde entrenan a estudiantes 

para una variedad de trabajos relacionados 

con la salud mental. 

El Papel de la Portavoz de 
las Víctimas 

La Mediación y Reconciliación de 

Familias promueve una resolución 

tranquila, efectiva, y completa. Es un 

proceso desarrollado para que familias 

puedan identificar los problemas, 

practicar comunicación efectiva dentro y 

afuera de la sita, entenderse mejor, y 

llegar a una resolución. 

Medación y  
Reconciliación de  

Familias  

Puede Recuperar Su 

Esperanza y Confianza 

a Través de 

Consejería Gratuita 

Un crimen puede suceder en un momento 

pero su impacto puede durar toda la vida. 

Las victimas de crimen se sienten sin 

esperanza, con miedo, y con menos control 

sobre su vida. Sabemos que puede ser difícil 

y costoso manejar estos síntomas. 

Innovative Alternatives provee 8 Sitas 

GRATUITAS de Terapia Individual a cualquier 

victima de un crimen, sus familiares 

inmediatos, y testigos. No es necesario que 

el crimen haiga sido reportado a la policía y 

es elegible aunque el crimen haiga sucedido 

en otro país.  

Adicionalmente, los clientes que están bajo 

el programa de Asistencia a Victimas de 

Crimen pueden recibir asistencia de nuestra 

Portavoz de las Victimas en llenar formas 

para Compensación de Victimas de Crimen y 

el papeleo para nuevos clientes.  

Quienes Somos  

Ofrecemos Servicios en 

 IA Oficina Central-Clear Lake Area 

 Bay Area Turning Point-Webster 

 Baytown Police Department-Baytown 

 Baker Ripley & Cleveland Ripley 

Neighborhood Centers– Houston & 

LaPorte 

 Community Family Centers-Houston 

 Conversando Entre Amigas at Magnolia 

Multi-Service Center- Houston 

 Catholic Charities-Texas City 

 Lighthouse Christian Ministry-Bacliff 

 The Children’s Center-Galveston 

http://www.innovativealternatives.org/

