
Conferencia de Habilidades Route 66  

April 17, 2021 

 

Sesiones alternas 1: 10:30am - 11:45pm 

 

Protegiendo los derechos de los estudiantes de educación especial durante la epidemia del 

COVID-19  

Steven Alemán, Consejo del Derecho para las Discapacidades de Texas  

Steven hablará sobre los derechos de los estudiantes con discapacidades en educación especial 
durante la epidemia del Coronavirus COVID-19, las leyes y reformas en la educación especial y 
todo lo que los padres de familia necesitan saber durante estos tiempos sin precedente. 

 

Asociaciones en el área de Panhandle y autodefensa 

Skyler Mueller y Chelsea Anders 

Conozca más sobre la iniciativa del Coordinador Regional organizado por Texas A&M Servicios 
de Extensión de AgriLife y el Consejo para las Discapacidades del Desarrollo de Texas (TCDD). 
Usted aprenderá sobre los programas y esfuerzos ofrecidos por ambas organizaciones cuyo 
objetivo es mejorar la vida de los individuos con discapacidades y las familias del oeste de 
Texas. 
Adicionalmente, un auto defensor graduado de la generación 2020 del programa Policymaking  
del Consejo para las Discapacidades del Desarrollo de Texas (TCDD) hablará sobre la auto 
defensa. 
El tema de auto defensa incluirá: 

-Cómo y cuándo los individuos y sus familias deberán iniciar la autodefensa.  
-Porque es importante que los jóvenes con discapacidad y sus familiares se comprometan en 
la autodefensa 

 Habrá sesión de preguntas y respuestas  

 

Guarda tutelar para individuos con discapacidades  

Amy Shelhamer 

Amy revisará los procesos y requerimientos de la guarda tutelar y la planificación patrimonial 

para familias con niños con discapacidades. 

 

El programa de Medicaid Waiver de Texas para personas con trastorno del desarrollo físico e 

intelectual   

Easter Worrell 

Easter revisará los programas de Medicaid Waiver de Texas y los servicios y apoyos que ofrecen 

a las personas diagnosticadas con trastorno del desarrollo físico e intelectual (IDD). Estos 

servicios ayudan a las personas con IDD a permanecer con sus familias y aprender a prosperar, 

en lugar de ser remitidos a residencias u otras instituciones. Una vez inscrito, los servicios 



ayudan a la persona a que permanezca siempre en el estado de Texas y continúe cumpliendo 

con los requisitos de elegibilidad. 

 

Sesiones alternas 2: 12:45 - 2:00pm 

 
Lo que los padres necesitan saber sobre el SSI y SSDI 
Alison Packard, Firma de abogados Packard, San Antonio 

Alison proporcionará una descripción general de los beneficios disponibles a través de la 
Administración del Seguro Social, incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguro 
de discapacidad del Seguro Social (SSDI) y Beneficios para Niños con Discapacidad (CDC). 
También hablará sobre los requisitos médicos y otros requerimientos para calificar por 
discapacidad, las opciones de apelación, cálculos de ingresos del sueldo, la manutención de 
niños de por vida y apoyos y otros tipos de manutención. 
 

 
Información sobre la preparación ante los desastres  
David Rivera 

David hablará sobre la preparación de emergencias en el hogar y las acciones a tomar antes, 
durante y después de un desastre en su comunidad.  

 

Cuidados para el cuidador  
Martha Aguilar, Personal de TxP2P 

A menudo los familiares de niños con discapacidades o cuidados médicos especiales se pierden 
en las turbulencias de la vida y, como consecuencia, se olvidan de cuidarse a sí mismos. Martha 
compartirá algunos consejos e ideas sobre cómo cambiar esta situación para mejorar sus vidas 
y las vidas de quienes los rodean.  

 

Las necesidades en la salud mental en niños con problemas de aprendizaje 
Dr. Malvika Behl 

La salud mental es un tema importante en la atmósfera actual. Uno de cada diez niños y 

jóvenes tiene problemas para controlar su salud mental. El Dr. Behl se enfoca en la salud 

mental de niños y jóvenes y los efectos que tiene en la dificultad de aprendizaje basados en los 

problemas que los padres han notado. También se incluyen técnicas prácticas que los padres 

pueden usar para ayudar a sus hijos a manejar sus sentimientos y emociones. 


