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Camino a la Vida Adulta 

El futuro no es tan solo algo a lo que entramos.
El futuro es algo que nosotros creamos .                   



Bienvenidos 

a Caminos a 

la Vida 

Adulta   

▪ Por favor apague el sonido de sus teléfonos celulares 

▪ El PowerPoint estará disponible en el sitio web de Texas Parent to Parent:

www.tx.p2p.org. 

▪ Las palabras resaltadas en azul-morado son hipervínculo a un recurso. 

▪ El símbolo de vídeo incluye un hipervínculo a un vídeo. 

▪ ¡Nos gustaría ver sus rostros! ¡Por favor, enciendan sus cámaras! :0)

▪ Escriba sus preguntas a través del chat. 

▪ Intentaremos responder a todas las preguntas al final de cada sesión.

▪ Si no fue posible contestar su pregunta por falta de tiempo, por favor envíela   

por correo electrónico a Cynda Green at:   Cynda.green@txp2p.org o 

dora.Saavedra@txp2p.org en español 

about:blank
mailto:Cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.Saavedra@txp2p.org


TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención médica. 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención médica. 

• Programas y servicios financiados 

con fondos públicos

• Planificación centrada en la 

persona

• Servicios de transición de 

escuelas públicas

• Redes personales de apoyo 

Los talleres de Caminos a la Vida 

Adulta  fueron diseñado para  

proporcionar a los participantes las 

herramientas necesarias para 

planificar una vida de calidad para 

su  hijo/a  después de la 

graduación.

Objetivos de las Series de Caminos a la Vida 

Adulta 



En Memoria de Rosemary Alexander 
Tu vida fue una bendición, tus recuerdos un tesoro,                                         

tu bondad y sabiduría son una perdida incalculable. 



Equipo de Caminos a la Vida 

Adulta 

• Cynda Green

737-484-9045

cynda.green@txp2p.org

• Cindi Paschall

• Dora Saavedra-Bilingüe

• Adriana Valadez

TxP2P – Equipo de Transición 

Gracias a nuestros 

patrocinadores……..

mailto:cynda.green@txp2p.org


”“ La espera para los servicios financiados con 

fondos públicos puede ser larga. Ponga a su 

hijo/a en las listas de espera antes de que 

necesite el servicio. De lo contrario, es posible 

que se encuentre  sin los servicios necesarios 

para tener éxito. “

Programas  y servicios financiados con fondos 
públicos 
Salud mental para adulto, CFC, GR - IDD, HHS, LTSS 
Programas, Medicare – Medicaid, SSI - SSDI 



Servicios de Salud Mental para 

Adultos

iEncuentre su LMHA or

LBHA !

Red Nacional de 

Prevención de 

Suicidio

800-273-8255

AMHS Requisitos de elegibilidad 

▪ residente de Texas 

▪ cumplir con los requisitos financieros 

▪ cumplir con las requerimientos uniformes de evaluación

Servicios Disponibles:

▪ Coordinador de servicios

▪ trastorno psiquiátrico por consumo de sustancias

▪ Asesoramiento (CBT & ABT)

▪ servicios de crisis

▪ empleo y educación

▪ servicios forenses 

▪ vivienda 

▪ manejo de medicamentos 

▪ rehabilitación y capacitación de habilidades

▪ programas especializados 

▪

https://www.hhs.texas.gov/es/quienes-somos/donde-encontrarnos/donde-puedo-encontrar-los-servicios
about:blank


Ingresos Generales GR – Servicios  IDD

Ingresos Generales – GR

• Proporcionado por o a través de LIDDA

• servicios destinados para ayudar a una persona a permanecer en su propia casa o con familia

Se requiere elegibilidad para el IDD:

–ID – Coeficiente intelectual, comportamiento adaptativo, diagnóstico antes de los 18 años

–Trastorno del espectro autista – ASD
-Residente de NF es eligible para servicios especializados por ID o condiciones relacionadas

• Variedad de servicios

• no todos los servicios de GR están disponibles en todas las áreas del estado

Texas HHSC Descripción de Servicios y Apoyos  : IDD

https://www.hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/lidda/charges-for-idd-community-services-es.pdf
https://www.hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/lidda/iddservicesesp.pdf


Servicios de atención a largo plazo - Salud 

y Servicios Humanos

▪ Servicios a largo plazo 

Disponible a través de Texas 

Plan estatal de Medicaid 

▪ Texas Servicios a Largo Plazo y  

Programas de Exención

▪ Texas Título XX Servicios y 

Apoyos Comunitarios

Compare Texas LTSS Programs

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/discapacidades-intelectuales-o-del-desarrollo-idd-atencion-a-largo-plazo


LTSS Programas de exención

7 LTSS Programas

• CLASS

• DBMD

• HCS

• MDCP

• STAR+PLUS

• TxHmL

• YES

Cada programa LTSS tiene 
diferentes requisitos de 
elegibilidad, así como opciones 
y tarifas de servicio 

LTSS Programas: Lo que sabemos

• disponibles por orden de llegada

• 167,428 personas en espera de 
estos servicios dato de  marzo 
2021

• tiempo de espera es de hasta más 
de 15 años para algunos 
programas

• el número de plazas financiadas es 
en base a las directrices 
presupuestarias determinadas por 
la Legislatura de Texas durante  
cada sesión (cada 2 años)

La elegibilidad NO se 
determina hasta que una 
persona llega a la parte 

superior de la lista de 
intereses.

LTSS Los Programas de 

Exención proporcionan 

atención intensiva 

(médica) y servicios  a 

largo plazo para 

ayudar a una persona a 

vivir en la comunidad en 

lugar de una institución

https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/class/what-is-class.pdf
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/dbmd/what-is-dbmd.pdf
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/hcs/what-is-hcs.pdf
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/medically-dependent-children-program-mdcp
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/sph/section-1000-state-texas-access-reform-plus-starplus-managed-care
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/txhml/what-is-txhml.pdf
https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/childrens-mental-health/yes-waiver


Programas de exención LTSS 

Hay 2 Vías de financiación

1) Lista de intereses / "Lista de 
espera"”

• Disponibles en orden de 
llegada

2) Promueven la independencia

• Desvío de espacio HCS

• transición de una institución a la 
comunidad

Texas Promoviendo la Independencia (PI)

Protocolo para ofrecer desvío de espacio 

HCS

Desvío de espacio de  HCS

Se le puede ofrecer a 

Quien……

• tiene una discapacidad 

intelectual o del desarrollo y 
está en riesgo inminente de 
admisión a una institución

• está saliendo de un hospital 
estatal y está en riesgo de 
reinstitucionalización

• cumple con las calificaciones para el 
Grupo de Capacidad Reservada del 
HCS :

• HCS Grupo de capacidad 
reservada

• número de plazas se ofrecen en 
base a las directrices 
presupuestarias 

Ponga a su hijo/a en las 
"listas"

CLASS, DBMD, MDCP - Transición a 
STAR Kids

llame : 877-438-5658

HCS and Texas Home Living

llame a su Autoridad local de IDD

YES Exención

llame a su Autoridad Local 
de Salud Mental – LMHA

Lo que hemos aprendido

• contacto anual requerido

• su hijo puede estar en más de 1 
lista, y tal vez debería estar

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/resources/promoting-independence-pi
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/lidda/section-12000-protocol-offering-hcs-crisis-diversion-slot
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/lidda/section-12000-protocol-offering-hcs-crisis-diversion-slot
https://apps.hhs.texas.gov/contact/la.cfm
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/services/mental-health-substance-use/yes-waiver-inquiry-line.pdf


Para las personas que cumplen con un nivel de atención médica de internamiento y cómo 
prevenirlo!

• programa de derechos fue lanzado en 2015

•

• beneficiarios elegibles de Medicaid con discapacidades

•

• las opciones de servicio incluyen

•

• Servicios de respuesta a emergencias - ERS

- servicios de asistencia personal – PAS

- habilitación – HAB

- gestión de apoyo

- puede recibir servicios mientras espera un programa LTSS de exenciones de Medicaid

• Se usa para servicios PAS/HAB en LTSS Programas de Exenciones de Medicaid 

Community First Choice

Community First Choice - CFC

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/emergency-response-services-ers
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/resources/compare-long-term-services-supports-ltss-programs
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-children-with-disabilities
https://www.navigatelifetexas.org/es/family-support/community-first-choice-program


Medicaid / Medicare

► Medicaid

- adquirido a través de la 

elegibilidad de ingresos

- adquirido a través de un 

Servicio Basado en el 

Hogar y la Comunidad 

HCBS Waiver

- adquirido a través de SSI

- Medicaid Buy-In para adultos 

con discapacidades que 

trabajan

► Medicare

- adquirido a través de elegibilidad por 

edad

• Parte A – hospital

• Parte B – médica

• Parte C – medicamento 

recetado

- adquirido a través de SSDI

- adquirido a través del niño 

beneficios por 

discapacidad

- adquirida a través de la 

enfermedad renal en etapa 

terminal

Oficina de Coordinación de Medicaid/Medicare 

Doble elegibilidad 

https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/texas-medicaid-for-children-with-disabilities
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/resources/ltss-waivers.pdf
https://hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/programs-services/children-adults-disabilities/medicaid-buy-adults
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/MedicareGenInfo
https://www.cms.gov/Medicare/Eligibility-and-Enrollment/OrigMedicarePartABEligEnrol
https://www.cms.gov/Medicare/Eligibility-and-Enrollment/OrigMedicarePartABEligEnrol
https://www.cms.gov/medicare-medicaid-coordination/medicare-and-medicaid-coordination/medicare-medicaid-coordination-office


SSI / SSDI
Ingreso suplementario del Seguro Social / Seguro de Discapacidad del 
Seguro Social 

Ingresos Suplementario 

del Seguro Social – SSI

Seguridad de Ingreso 

Suplementario

es un programa federal de 

suplemento de fondos financiado 

por los ingresos fiscales generales 

(no los impuestos del Seguro Social) 

está diseñado para ayudar a las 

personas mayores, ciegas y 

discapacitadas, que tienen pocos o 

ningún ingreso; y proporciona dinero 

en efectivo para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentos, 

ropa y refugio.

Elegibilidad de SSI

1) prueba documentada de una 
discapacidad calificada

• registros escolares más recientes

• resumen médico hecho por un  
doctor

• informes de evaluación de una 
agencia

2) Ingresos

• ingresos de los padres  antes de los 18 
años

• ingresos de la personas después de los 
18 años

• activos l(menos de $2,000)

• Las cuentas ABLE y los fideicomisos 
para necesidades especiales pueden 
proteger fondos de más de $2,000

Beneficios

SSI Beneficios en  Texas SSI

-$771 beneficio máximo

-$514 o menos –

diferentes variables
Considere
SSI = Medicaid

Cómo aplicar

• en persona

• online

• Teléfono: 800-772-1213

• ADRC – El Centro de Recursos 
para el Envejecimiento y la 
Discapacidad puede ayudarlo a 
presentar su solicitud

https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/ssi/
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/personas-mayores


SSI / SSDI
Ingreso suplementario del Seguro Social / Seguro de 
Discapacidad del Seguro Social 

Determinación de 

beneficios de SSI

considera
si paga su “La parte que le 
corresponde” – gastos del 
hogar divididos por el número 
de personas que viven en el 
hogar

préstamos de apoyo 
bondadoso  y

Mantenimiento (ISM Loans)

• Sus reglamento de vivienda 

• Ingresos del trabajo del 
estudiante

• Exclusion

Si sus ingresos  exceden el 
límite…
¿Qué pasa? Contacte a…

TxP2P: 512-458-8600 o
866-896-6001

Disability Rights Texas PABSS –
Protección y defensa de los 
beneficiarios del seguro social:

• 800-252-9108

• online admisión           
teléfono de video gratuito 
para personas con 
discapacidad auditiva:

• 866-362-2851 o púrpura 3

• video teléfono 512-271-9391

Lo que hemos 

aprendido...
• Seguir las directrices de ingresos

• más información sobre Boleto 
para trabajar y
WIPA – El Llibro Rojo – A

Guía de Incentivos 

Laborales es un buen 

recurso para

reportar todos los ingresos y 

los cambios requeridos a 

tiempo

• mantener TODOS los  recibos 
de pago y cartas de 
información del SSA

• mantener activos  en $2,000

https://www.ssa.gov/ssi/text-living-ussi.htm
https://howtogeton.wordpress.com/ssi-housing-regs-how-to-calculate-your-share/
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835482
https://www.ssa.gov/ssi/text-living-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-student-earned-income.htm
https://www.disabilityrightstx.org/en/handout/pabss-choose-a-pathway-to-work/
https://www.disabilityrightstx.org/es/handout/pabss-elija-una-ruta-para-trabajar/
https://securec24.ezhostingserver.com/drtx-org/WebIntake/
https://choosework.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/redbook/
https://www.ssa.gov/redbook/
https://www.ssa.gov/pubs/ES-64-090.pdf


SSI / SSDI
Seguro de Seguridad de Ingreso Suplementario / Seguro de 

Discapacidad del Seguro Social

Seguro de Discapacidad del Seguro Social
Los beneficios se obtienen basados  en la 
discapacidad + su historial de trabajo

• puede pasar de SSI a SSDI cuando 

se adquieran  suficientes créditos 

de trabajo
• work credits

• # de créditos de trabajo varían 

según la edad

• Podrá recibir Medicare después de 2 
años

Si está discapacitado antes de los 22 años, 
DAC puede calificar para beneficios basados 

en el historial laboral de un padre cuando el 
padre comienza a solicitar el Seguro Social.

• 50% de  SS mensuales de los padres

• Medicare después de 2 años

• DAC debe recibir SSI al cambiar  a SSDI

Para mantener la elegibilidad para Medicaid si 
los ingresos de SSDI exceden el límite, reclame 

Medicaid bajo la sección 1634(c) of SS Act; 
vuelva a solicitar Medicaid y escriba "DAC" en la 

parte superior de la solicitud.

Adulto joven discapacitado – DAC

https://www.disability-benefits-help.org/glossary/work-credits
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501715015
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501715015


“

”

La mejor manera de predecir 

el futuro es crearlo.

- Abraham Lincoln

Herramientas y recursos de planificación

Servicios de transición, planificación centrada en la persona, redes de 

apoyo personal



¿Por qué 

crear una 

visión?

Centrado en la persona

Se enfoca en su hijo/a, no en el sistema. ¿Qué 

tipo de persona quieres que sea su hijo/a? ¿Qué 

tipo de persona quiere ser su hijo/a? ¿Cuáles son 

sus objetivos? ¿Cuáles son las metas de su 

hijo/a?

Dirección

Tu visión te dará  una dirección para trabajar. 

Por qué

Tu visión es la  poderosa  razón por la que tomas 

las decisiones que tomas. Cada decisión 

tomada hoy,  tendrá un impacto en el futuro.

Control

Su visión determina sus necesidades en lugar de 

que  sus necesidades determinen su visión 



Planificación Centrada en la Persona 

– PCP

Planificación centrada en la persona es 
un proceso de descubrimiento 
continuo utilizado para planificar la 
vida de una persona ahora y en el 
futuro.

"La planificación centrada en la 

persona puede  ayudar  a usted (y a su 

hijo-a) a sobrellevar  la parálisis del 

miedo y dirigirlo hacia  a un plan 

enfocado a la acción con esperanzas y 

sueños para el futuro".

– Texas Project First:

Planificación centrada en la persona

Propósito

• mirar a un individuo de una 

manera diferente

• ayudar a una persona y a  

su red de apoyo a obtener 

el control de su propia vida

• cambiar los patrones 

comunes de vida 

comunitaria – aumentar la 

participación  en la 

comunidad

• identificar   fortalezas 

individuales, deseos, 

intereses y necesidades     

a través de un esfuerzo de 

equipo

• desarrollar un plan para 

convertir los sueños en 

realidad

PCP es una promesa 

de…

• "escuchar"  TODAS las formas 
de comunicación

• centrarse en las acciones 
cuando las palabras y las 
acciones están en conflicto

• centrarse en SPIN

• Tratar todas las posibilidades

• desafiar las prácticas que 
separan a las personas y 
perpetúan las relaciones de 
control

• actuar en relación a lo que la 
persona nos quiere decir , 
siendo honesto con respecto 
al tiempo, la incertidumbre y el 
conflicto 

https://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/person-centered.asp#%3A~%3Atext%3DPerson-Centered%20Planning.%20In%20person%20centered%20planning%2C%20groups%20of%2Ctheir%20community%2C%20increase%20control%20over%20their%20own%20lives%2C
https://www.texasprojectfirst.org/node/211


“

”

Comenzamos a mirar más allá de las maneras  predecibles de

la toma de decisiones  para estar en control y,  al hacer eso, 

empezamos  a darnos cuenta de que  la meta  alcanzable  

proporciona  a todas las personas  una  oportunidad auténtica 

de crear una vida dirigida por ellos mismos .

H/T – Norman Kunc

Pensamiento centrado en la persona

es la base de la planificación centrada en la persona

Cuando  el pensamiento centrado en la persona es plenamente 
aceptado, abandonamos la idea de que una persona tiene que 
funcionar en un estándar arbitrario de “normal” para tomar 
decisiones sobre su propia vida 



Planificación centrada en la persona
Importante por - Importante para 

Importante por 
feliz, cumplido, contento, satisfecho y reconfortado

• relaciones – personas con las 

que estar

• cosas que hacer y lugares a los 

que visitar

• hábitos y rutinas 

• estatus y control

• cosas que tener

• ritmo  del paso  de su vida 

Importante para
salud, seguridad y  miembro valioso de la comunidad

Salud:

• prevención

• tratamiento

• Bienestar

Seguridad:

• medio ambiente

• bienestar físico y emocional

• libre de miedo

En este video, Michael Smull  promueve el descubrimiento de  “ import ante por” e “importante para” y como 
balancear los dos

https://www.youtube.com/watch?v=VDqERIxM4HM


Centrado en el sistema

• planifica toda una vida de 

programas

• ofrece un número limitado de 

programas generalmente 

segregados 

• Las relaciones son desiguales; la 

gene hace las cosas “por “ los 

demás  

• se elimina el riesgo para 

mantener a las personas 

seguras

Centrado en la persona

• crea un estilo de vida deseable

• la comunidad es vista como un 

vasto recurso de posibilidades

• las relaciones son recíprocas, 

dar y recibir

• el riesgo se reconoce como una 

parte natural  de la vida

Planificación centrada en la persona
Creado una vida de calidad – por medio de un sistema  de 

planificación centrada en la persona



│

│

│

│

│

│

"importante" 

para abordar

ningún esfuerzo 

organizado 

para abordar 

'importante 

para'  

‘para' & 'por' 

presente

personas más 

cercanas de 

paga y familia

pocas 

conexiones 

reales 

‘para’ & ‘por’  

presente

círculo activo 

de apoyo

incluidos en la 

vida 

comunitaria

‘Importante de’ reconocer  

‘Importante para’ el presente
Concéntrese en conectar, construir 

relaciones y apoyos naturales  

Vida útil Buena Vida 

remunerada

Vida comunitaria

Una Buena Vida



Es el derecho legal que todas las personas, incluyendo  las 

personas con discapacidad, deben tener para que  

puedan tomar decisiones , asumir riesgos para aprender, 

crecer y tener una mejor calidad de vida.

Inherente a la idea de La dignidad del riesgo, es la idea 

de que las experiencias de vida vienen con un elemento 

de riesgo, que incluso la mejor planificación y apoyo no 

puede eliminar.

La dignidad del riesgo

https://www.tennesseeworks.org/the-dignity-of-risk/


Planificación centrada en la persona -

PCP

Beneficios

proceso de grupo 

• fomenta la dignidad y el respeto

• empoderamiento

• cambia  el ángulo 

• crea conexión social: la comunidad se 
considera una opción viable

• se basa en fortalezas, dones, talentos, 
habilidades y contribuciones

• puede guiar el proceso de planificación de 
la transición

Enfoques centrados en la persona

Charting the LIFECOURSE

DREAMWORKS

Essential Lifestyle Planning

Vision Building MAPS

PATH

Personal Futures Planning

En este video, Michael Smull explica lo que se entiende por enfoques, pensamiento y planificación 
centrados en la persona.

https://www.lifecoursetools.com/
http://www.parentcompanion.org/assets/article-documents/Dreamwork_Tool.pdf
https://personcenteredplanning.org/course05b.cfm
https://www.kidstogether.org/vision.htm
https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/maps/
https://inclusive-solutions.com/person-centred-planning/path/
https://personcenteredplanning.org/course05d.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=tvANuym5VXY


Servicios de transición de las 

escuelas públicas

Un "Conjunto Coordinado 
de Actividades“ dará 
como resultado...

• lo que sucederá (actividad)

• cuándo ocurrirá (línea de 

tiempo)

• quién participará en cada 
actividad

• quién es responsable (de 
proporcionar y pagar por el 
servicio)

Proyecto de Texas Primero:

Conjunto coordinado de 
actividades

Áreas de Coordinación

• instrucción

• servicios relacionados

• experiencias comunitarias

• empleo

• vida adulta  postsecundaria 

• habilidades de vida 
independiente

• papel que juegan  los 
servicios  externos

Área de Coordinación 

Ejemplos

Video - Servicios de transición: 
estrategias y actividades

Los servicios de 

transición son un 

conjunto coordinado 

de actividades que 

ayudan a un 

estudiante a pasar de 

la escuela pública a la 

edad adulta.

Texas Transition

Guías para el éxito

http://texasprojectfirst.org/node/271
http://texasprojectfirst.org/pdf/EdOlearyTransitionServicesHelpingEducators.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6BWfkPpLAm8
https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=117&DT=G&LID=en
https://www.texastransition.org/
http://www.ncwd-youth.info/wp-content/uploads/2016/12/guideposts_for_youth_in_spanish.pdf


Servicios de transición…

• son una parte integral para el IEP 
del estudiante

• comience a más tardar cuando 
un estudiante cumpla 14 años, o 
antes si es necesario

• se basan en la edad apropiada

evaluaciones de transición

• alienta y apoya

• participación de los 
estudiantes en el 
desarrollo de su IEP

• incluye una revisión de la 
transferencia de derechos  a 
más tardar  un año antes del 
cumpleaños  18 del 
estudiante 

• considera cursos de estudio o 
una descripción de varios 
años de cursos, incluyendo 
CTE

• se enfoca  en las fortalezas, 
preferencias, intereses y 
necesidades de un estudiante 
– SPIN

• incluye una  conversación el 
plan de graduación de un 
estudiante

•

El Programa 18+
los estudiantes pueden permanecer 
en la escuela después de 4 años de la 
preparatoria  y se debe basar en la 
necesidad de educación especial o 
servicios relacionados para completar 
su IEP

• la necesidad será  determinada 
por el comité de  ARD, con  datos 
y evaluaciones

• debe haber recibido 

modificaciones

en su programa académico,
haber completado los requisitos
de crédito de graduación y
evaluaciones estatales

Todos  los programas 18+ difieren 

mucho: aprenda sobre el programa 

en su distrito

Servicios de Transición de Escuelas 

Públicas

https://www.youtube.com/watch?v=2Cbm6Pi4Cvs
https://www.youtube.com/watch?v=2Cbm6Pi4Cvs
https://www.cadreworks.org/cadre-continuum/stage-i-prevention/participant-stakeholder-training/student-led-ieps-district
https://tea.texas.gov/sites/default/files/Model%20Form%20Notice%20of%20Transfer%20of%20Rights%20and%20Resources_April%202019%20SPANISH.pdf
http://texasprojectfirst.org/node/281
http://p9cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_619295/File/Migration/For%20Parents%20&%20Students/14Sp-Grad-toolkit-booklet.pdf
https://www.texasprojectfirst.org/node/191
https://www.esc4.net/services/transition/18-22-programs


Servicios de Transición de Escuelas 

Públicas

Ceremonia de Graduación
¿Quién puede participar?

• un estudiante que ha completado los 

requisitos  de graduación descritos en 

su IEP y ha estado en la escuela 

secundaria durante 4 años.

• Quién es elegible después de la 

graduación?

• SÍ - IEP dice, "Participar en

• ceremonias de graduación.”

• NO – IEP dice, “Graduarse con 
un diploma".

Resumen del rendimiento ( SOP) 
administrado  a un estudiante 
después de la graduación.

Crear un enfoque en  equipo!

• Comparta su objetivos  con 
otras personas que puedan 
ayudar a hacer realidad su 
visión: familia, amigos, etc..

• Encuentre y conéctese con

aliados y personal de la
escuela / distrito que se
preocupan por la transición

• Conozca y trabaje con el
personal designado de los

servicios de transición y
empleo de su distrito escolar
(TED)

Áreas que se deben  

abordar en el IEP

• Académicas: objetivos 

prometedores

• Experiencias comunitarias

• Habilidades de vida 

independiente

• Empleo, incluyendo  el empleo 
personalizado - (CE)

• Plan de graduación 

• Aficiones – Recreación

• Administración del dinero

• Autodeterminación

• Autodefensa

• Transporte

http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=131&DT=G&LID=es
https://www.region10.org/r10website/assets/File/summaryofperformance2011.pdf
https://www.texastransition.org/apps/news/article/1457793
https://www.dol.gov/general/topic/spanish-speakingtopic
http://p9cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_619295/File/Migration/For%20Parents%20&%20Students/14Sp-Grad-toolkit-booklet.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/es/transition-to-adulthood/helping-your-child-with-money
https://www.navigatelifetexas.org/es/transition-to-adulthood/helping-your-child-with-money
https://thearcofdfw.org/self-determination-is/


Demasiados 

estudiantes 

se gradúan 

hacia  su 

sofá.

Los servicios de transición son 

importantes...

Encuesta de estudiantes ESC-región 13   1 año 

después de la graduación consiste ...

• 1/3 en el ámbito educativo

• 1/3 en el entorno de trabajo

• 1/3 en casa, sin hacer nada

Utilice los años escolares 
para

mirar hacia adelante y 
planificar!



Red personal de apoyo
crear un círculo de apoyo alrededor de una persona en 

riesgo de aislamiento

Redes Personales
Personal networks crear un círculo 
de amigos y familiares alrededor 
de una persona con una 
discapacidad para ampliar el 

número de personas que se

preocupan por él o ella.

Las redes personales 

también ayudan a las 

personas con 

discapacidades a explorar 

sus intereses y habilidades 

para que puedan 

disfrutarlos con otras 

personas..

¿Por qué iniciar una red 

de apoyo personal?

• para asegurarse de que su hijo

• con una discapacidad tenga 
una buena vida

• para asegurarse de que los 
planes que ha organizado 
para su hijo se 

implementen, mantengan y 
funcionen bien

• para limitar el riesgo de que 

su hijo se sienta solo, aislado, 

abusado, descuidado o 

explotado

• Para expandir las relaciones 
de su hijo

• para darle a sus amigos y 
familiares la oportunidad de 
tener relaciones satisfactorias 
con su hijo/a

• Para ayudar con apoyo de 
toma de decisiones 

• para ayudar a los padres a 
dejar ir y a nuestros hijos a 
formar nuevas relaciones

• se necesita mucha ayuda 

https://www.txp2p.org/services/our-videos/personal-networks


Redes personales de apoyo
crear un círculo de apoyo alrededor de una persona en 

riesgo de aislamiento

Por dónde empezar?

• Leer el libro :  A Good Life, de

Al

Etmanski

• deje a un  lado la idea de 
que usted es el  único  que 
puede cuidar de  su  hijo

• identificar posibles miembros 
para su  red de apoyo

• sea abierto y honesto con 
familiares y amigos

• estar dispuesto a compartir 
sus esperanzas,

• sueños y miedos

A través de redes personales, las 

personas que se encuentran en 

riesgo de aislamiento tendrán 

acceso a  una gran variedad de 

apoyo  de  personas bondadosas, 

groupos en su familia y 

comunidades, enriqueciendo así 

la vida de la persona con 

discapacidad , la familia y la 

comunidad.

¿Necesita más 

información?
TxP2P Publicación:

Cómo:

Construir una red personal

• Video: La red de apoyo 

personal   TxP2P Texas

Conexiones

https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/a-good-life/
https://www.txp2p.org/Media/Transition/how-to-for-personal-network-rev-110117.pdf
https://www.txp2p.org/Media/Transition/network_resources.pdf
https://www.txp2p.org/services/our-videos/personal-networks


Pasos a considerar…

• comience HOY; sueñe… su vision le dará a usted y a su 

hijo/a dirección hacia  un plan orientado a la acción con 

esperanzas y sueños para el futuro

• aprenda los hechos y las posibilidades: no sabrá lo que no 

sabe, pero todo lo que no sabe se puede aprender

• conéctese con otras personas que comparten valores 

similares y una visión de calidad de vida para personas 

con discapacidades

• centrarse en las fortalezas, preferencias, intereses y 
necesidades

• Cambie la conversación: no pregunte "¿Puede 

participar mi hijo/a?", Pregunte "¿Qué apoyos hacen 

posible la participación de mi hijo/a?“

•

• déjalo ir: comience  poco a poco, pruebe algo 

nuevo, deje que su hijo/a  tome decisiones por sí 

mismo...   

• Cheque ¡dignidad del  riesgo!

• ponga a su hijo en las 'listas de interesados de 
Medicaid'’

¿Abrumado?

El primer paso 

es el más 

difícil.

Deje de 

pensar en ello

y empiece 

ya! 

Hágalo  aún 

con miedo!

http://kidstogether.org/vision/visionbuilding.htm
https://www.tennesseeworks.org/the-dignity-of-risk/


Centro de transición 

de padre a padre del 

centro de Texas 

La asistencia del Centro de Transición para padres  
incluye… 

▪ una consulta de 1-2 horas con padres de adolescentes y adultos 
con discapacidades, ya sea en persona o a través de Zoom

▪ trabajamos a través de un inventario de transición para ayudar 
a la familia a establecer los próximos pasos y objetivos a largo 
plazo 

▪ Tenemos disponible un banco de recursos al que acceder 
durante la sesión del 1-1 y después 

▪ mentores y compañeros de transición e información sobre temas 
importantes de transición

▪ oportunidades para que la familia trabaje en el futuro de sus 
jóvenes: unirse a un grupo de acción de transición, iniciar una 
red personal, convertirse en un mentor de transición o en un 
facilitador de redes personales.

▪ Para más información, oprima  aquí

El objetivo de 
nuestro Centro de 

Transición TxP2P del  
Centro de Texas es 

ayudar a las familias 
a planificar una vida 
de alta calidad para 

sus jóvenes y adultos 
con discapacidades 

después de 
graduarse de la 
escuela pública.

https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood/transition-center


¡

Texas Parent to Parent
Caminos a la Vida Adulta

Cynda Green  

cynda.green@txp2p.org

737-484-9045

Dora Saavedra-Bilingual  

dora.saavedra@txp2p.org

Adriana Valadez

adriana.valdez@txp2p.org

Para más información sobre recursos de 
transición TxP2P

Caminos a la Vida Adulta 

Texas Network Connections 

Transition Inventory

¡Estamos 
aquí para 
ayudar! 

“ C o n  e l  a p o y o  
d e  o t r o  p a d r e  
e m p e z a m o s  a  
s e n t i r  q u e  
p o d r e m o s  
s o b r e v i v i r ,  
p o r q u e  
c o n o c e m o s  a  
o t r o  p a d r e  q u e  
y a  l o  h a  
l o g r a d o ”

mailto:cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.saavedra@txp2p.org
mailto:Adriana.valdez@txp2p.org
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://www.txp2p.org/services/texas-network-connections
https://www.txp2p.org/Media/Transition/transition_inventory.pdf

