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Tip Card B (Bilingual) 3.5x8.5 Tip Card A (Bilingual) 3.5x8.5 

Las 24 horas 1-800-989-6884
Visita TexasYouth.org

Nuestra linea esta disponible las 24 horas del día 
y los 7 días de la semana para hablar con padres 
y adolescentes sobre sus problemas, ayudarles 
a ver qué opciones tienen, y encontrar una 
solución razonable. Los servicios de la línea para 
jóvenes son gratuitos.  

Obtenga respuestas a estas y otras preguntas:

•   Me escapé de la casa. ¿Dónde puedo encontrar 
ayuda?

•   Quiero salirme de mi casa. ¿Puedo mudarme 
sin el permiso de mis padres?

•   Estoy teniendo problemas en la escuela, con mi 
familia, y con mis amigos. ¿Qué puedo hacer?

•   ¿Qué hago si mi hijo no regresa a casa?

•   Mi hijo está portándose muy mal. ¿Qué puedo 
hacer?

Aqui para escuchar.

¿Problemas? ¿Problemas? 
 Respuestas. Respuestas.

The Texas Youth Helpline is ready 24/7 to talk 
to parents and teens about their problems, 
help them consider choices, and develop a 
sensible solution. Helpline services are free. 

Find answers to questions like these and others:

•  I ran away from home. Where can I  

•  I want to leave home. Can I move out  
without my parent’s permission?

•  I am having problems at school and with  
my family and friends. What should I do?

•  What should I do if my child doesn’t come 
home?

•  My child is acting out. What can I do?

Call or Text 24/7/365 
1-800-98-YOUTH (96884)

Chat @ TexasYouth.org
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Here to Listen.

Problems? Answers.

Nuestra linea esta disponible las 24 horas del día 
y los 7 días de la semana para hablar con padres 
y adolescentes sobre sus problemas, ayudarles 
a ver qué opciones tienen, y encontrar una 
solución razonable. Los servicios de la línea para 
jóvenes son gratuitos.  

Obtenga respuestas a estas y otras preguntas:

•   Me escapé de la casa. ¿Dónde puedo encontrar 
ayuda?

•   Quiero salirme de mi casa. ¿Puedo mudarme 
sin el permiso de mis padres?

•   Estoy teniendo problemas en la escuela, con mi 
familia, y con mis amigos. ¿Qué puedo hacer?

•   ¿Qué hago si mi hijo no regresa a casa?

•   Mi hijo está portándose muy mal. ¿Qué puedo 
hacer?

Las 24 horas 1-800-989-6884
Visita TexasYouth.org

Aqui para escuchar.

¿Problemas? ¿Problemas? 
 Respuestas. Respuestas.

The Texas Youth Helpline is ready 24/7 to talk 
to parents and teens about their problems, 
help them consider choices, and develop a 
sensible solution. Helpline services are free. 

Find answers to questions like these and others:

•  I ran away from home. Where can I  

•  I want to leave home. Can I move out  
without my parent’s permission?

•  I am having problems at school and with  
my family and friends. What should I do?

•  What should I do if my child doesn’t come 
home?

•  My child is acting out. What can I do?

Call or Text 24/7/365 
1-800-98-YOUTH (96884)

Chat @ TexasYouth.org
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Here to Listen.

Problems? Answers.

Front Back Front Back 

Business-style Card (Bilingual) 3.5x2 

Aqui para escuchar.
Las 24 horas 

1-800-989-6884
Visita TexasYouth.org

¿Problemas?¿Problemas?
 Respuestas. Respuestas.

Stock # L-504-2000  4/2020

Here to Listen.
Call or Text 24/7/365

1-800-98-YOUTH (96884)
Chat @ TexasYouth.org

Problems?
Answers.

Front Back 
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Poster (Bilingual) 11x17 

Las 24 horas
1-800-989-6884

Visita TexasYouth.org

Aqui para escuchar.

¿¿Problemas? Problemas? Repuestas.Repuestas.
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Call or Text 24/7/365
1-800-98-YOUTH (96884)  

Chat @ TexasYouth.org

Here to listen.

Problems? Answers.

Front Back 

TEXAS 
Department of Family 
and Protective Services 




