
Services include Individual & Group  Counseling, Family Reconciliation & Intervention, Mediation, 

Faith-Based services, Play Therapy and In-Person Play Therapy for children who cannot benefit 

from Tele-Health services. All sessions are HIPAA compliant for your confidentiality.

TELE-HEALTH COUNSELING
Santa Fe Resiliency Center

Many people are struggling with anxiety, depression, and family conflict as we face the 

effects of COVID-19 together. These situations are often in close quarters with worries 

for jobs and if our finances can weather an unknown period. Some may also be 

experiencing grief and loss as a result of this pandemic.

Contact us at (713) 222-2525 to schedule a 

phone or video conference appointment.

We have implemented additional safety measures to ensure parents/guardians and their 

child are the only people in the waiting area as well as cleaning between clients.  

Santa Fe families have experienced tremendous

complex trauma for the last 3 years - Hurricane Harvey

in 2017, the mass violence at SFHS in 2018, and now

a 2020 pandemic. Putting off help can cause

marriages to fail, children to act in risky ways, and

other unpleasant symptoms you should not prolong.

For more information, call 409-218-7129 or email 

SFRCReferral@innovativealternatives.org

Santa Fe Support - Crisis Hotline 

Number - 800-595-0869



Los servicios incluyen consejería individual y de grupo, reconciliación e intervención familiar, 

mediación, servicios basados en la fe, terapia de juego y terapia de juego en persona para niños que 

no pueden beneficiarse de los servicios de telesalud. Todas las sesiones cumplen con HIPAA para su 

confidencialidad.

Consejería de Tele-Salud
Centro de Resiliencia de Santa Fe 

Muchas personas están luchando contra la ansiedad, la depresión y los conflictos

familiares mientras enfrentamos juntos los efectos del COVID-19. Estas situaciones

ocurren con frecuencia en conjunto con preocupaciones sobre el trabajo y si nuestras

finanzas pueden soportar un período de tiempo desconocido. Algunos también pueden

sentir dolor y pérdida como resultado de esta pandemia.

Llámanos al (713) 222-2525 para programar 

una cita por teléfono o por videoconferencia.

Hemos implementado medidas de seguridad adicionales para garantizar que los padres / guardián 

y su hijo serán las únicas personas en el área de espera, así como habrá limpieza de la oficina 

entre clientes.

Las familias de Santa Fe han sufrido tremendos

traumas complejos durante los últimos 3 años -

Huracán Harvey en 2017, la violencia masiva en SFHS

en 2018, y ahora una pandemia de 2020. Aplazar la

ayuda puede hacer que fracasen los matrimonios, que

los niños actúen de manera arriesgada y otros

síntomas desagradables que no debe prolongar.

Para más información, llame 409-218-7129 o 

mande correo electrónico a 

SFRCreferral@innovativealternatives.org

Apoyo de Santa Fe - línea directa de 

crisis – 800-595-0869




