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¡Ayude a TxP2P usan-

do Randall’s Good 

Neighbor  

Remarkable Card  

Numero 10043! 

Ofreciendo apoyo e información a las familias con niños con discapaci-

dades, enfermedades crónicas y otras necesidades especiales de salud 

De niña en los años 60 recuerdo las 

manifestaciones en Washington.  Podía 

ver el humo de la ciudad en llamas des-

de el otro lado del río donde vivía en el 

estado de Virginia.  En ese entonces no 

comprendía porque la gente 

podía están tan enfadada 

que hasta quemaban su pro-

pia ciudad.  Los Afro Ameri-

canos con toda razón se 

sentían indignados por la 

falta de derechos civiles y 

exigían un cambio.  Ellos tuvieron el 

valor de arriesgar el todo por el todo.  

También recuerdo los disturbios uni-

versitarios, especial-mente en Kent 

State.  La juventud de nuestro país no 

podía seguir aceptando una guerra que 

los privilegiados les imponía, una guerra 

de la cual no creían.  Se indignaron tan-

to que tuvieron el valor de luchar, dis-

puestos a arriesgar por lo que creían.   

Hoy en día, la injusticia abunda pero 

nuestras reacciones están ter-

riblemente mitigadas.    La deducción 

fiscal para los ricos, la falta de cuida-

dos de salud para millones de perso-

nas, los jóvenes soldados que mueren 

todos los días en una guerra que la 

mayoría de nosotros no aprobamos, el 

genocida en Darfur.  Y aun más cerca a 

nosotros, tenemos largas listas de 

espera para servicios tanto para niños 

como para adultos con discapacidades, 

abuso y negligencia en las instituciones 

estatales, carencia de viviendas para 

familias de escasos recursos, medios 

de transportación inaccesibles e insu-

ficientes y la lista continua.  ¿Dónde 

esta nuestra indignación? 

Geraldo Rivera recientemente hizo un 

segmento en su programa, ―Geraldo At 

Large‖ donde presentó a un joven, 

Haseeb Christy, quien reside en la 

Institución Estatal de Denton.  

Continua en la Pág. 2 

L istas de espera de diez años… abu-

so en las instituciones estatales... 

¿Dónde esta nuestra indignación?  

¿Qué ha sucedido con nuestra buena 

disposición de enfrentarnos?  En el más 

reciente documental de Mi-

chael Moore ―Sicko‖, se ex-

pone una pregunta que es 

sumamente poderosa.  ¿Por 

qué  los estadounidenses no 

manifestamos debidamente 

nuestra indignación ante las 

injusticias que sabemos existen? 

¿Dónde esta nuestra integridad y nues-

tro coraje?  

En países de Europa, Sudamérica y 

otras partes del mundo, protestas ma-

sivas se llevan a cabo cuando los ciuda-

danos creen que su gobierno no esta 

cumpliendo.  ¿Por qué nos hemos con-

vertido tan complacientes del status 

quo?  ¿Qué la ha sucedido a nuestro 

sentido de responsabilidad de endere-

zar lo desviado?   

Esta usted cordialmente invitado a la 
3era Cata de Vinos 

 

 
 

Celebrando a Padres Ayudando a Padres 
miércoles, 3 de octubre, 2007 

Texas Disposal Systems - Exotic Game Ranch 
6 - 9 pm 

Creedmoor, Texas 
Para más información, llame a Michaelanne Richter-Hurst al 

512-423-1748 o en la pagina de Internet www.txp2p.org 

¿Qué Se Necesita Para Que Nos Indignemos? 
Colleen Horton, MPAff,Directora  del Orden Publico 

Texas Center for Disability Studies, U.T. at Austin 
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¿Quién Maneja el Autobús?: Educación de Manejo – 
¡Hablando con el Corazón Hace la Diferencia!  Jeanine Pinner, TxP2P                

Texas 

Completes 

Rollout of 2-1-

1 

Information 

and Referral 

Service  
Looking for rent assistance, 

available nursing homes or 

the nearest food bank? Put 

Region 2, responsable de la Confe-

rencia de Autismo, la Lista de Dese-

os de Jake.  Pocos días después de la 

junta, la Dra. Huskin nos envió un 

mensaje electrónico para informar-

nos que haría todo lo posible por in-

cluir en la conferencia una serie de 

presentaciones sobre el tema del 

auto ayuda.    

Después de recibir el mensaje, Jake 

frecuento la página de Internet de 

ESC Region 2 durante semanas, y 

según fue emergiendo la serie de 

presentaciones, se fue animando más 

y más de asistir a la conferencia.  

Me sorprendió la rapidez con la que 

la Dra. Huskin y su Equipo agregaron 

toda una serie de conferencias de 

auto ayuda.  Solo un equipo con una 

profunda dedicación lo puede logar.   

El nivel de ansiedad de Jake se iba 

elevando según se aproximaba la fe-

cha de la conferencia.  ¿Estaba se-
gura de haberlo registrado?  ¿Se 
cancelaría la conferencia en caso de 
un huracán?  ¿Se podrá escuchar a 
los conferencistas en caso de que 
cayera un fuerte aguacero?  ¿A que 
hora lo recogería del colegio para 
ponernos en marcha? ¿Nos regis-
traríamos en el hotel o en el centro 
de conferencias primero?  
¿Empezamos a empacar ya?  ¿Cuáles 
maletas llevaremos?  ¿Que si…? ¿Me 

comprenden verdad?  

Por fin llego el día de nuestra parti-

da.  Cuando llegamos a Chrpus Chris-

ti el clima estaba formidable, insta-

lamos la Exhibición de TxP2P, y Jake 

orgullosamente se registró y recogió 

los folletos para la conferencia.  Yo 

lo espere en mi camioneta mientras 

él por su cuenta se registraba.  

Quería que lo acompañara a localizar 

los salones donde se presentarían 

sus sesiones (sí, ya había hecho sus 

elecciones con anticipación), así es 

que lo acompañe.  Me sentí orgullosa 

de que él lo hubiera sugerido – ¡sabia 

que necesitaba apoyo y lo pidió!   

El jueves – otro maravilloso día.  

Estábamos un poco retrasados de 

tiempo, en lugar de tomar 

el autobús de enlace, con-

dujimos hasta el centro de 

conferencias y mientras yo 

buscaba estacionamiento, Jake 

entró al centro por si solo.  Cientos 

de personas se abrían paso buscando 

sus propias sesiones mientras que 

Jake hacia lo mismo.  Cuando por fin 

me reuní con él, ya había descubierto 

que su sesión seria en un lugar dis-

tinto al que habíamos supuesto y no 

encontraba el salón.  ¿Qué hacer?   

¡Pedir ayuda!  Unas personas muy 

amables en el mostrador de infor-

mación nos dijeron exactamente 

como localizar el salón donde se 

presentaría la sesión de Jake.  

Entró al salón como si fuera dueño y 

señor – animoso de poder estar ahí.  

Durante el transcurso del día, pude 

vislumbrar en Jake detalles que me 

tranquilizaban.  Sabía que Jake no 

tardaría en crear un mapa visual del 

centro y le había advertido que bajo 

ninguna circunstancia saliera del 

edificio sin mí.  Cada vez que tenía-

mos la oportunidad de estar juntos, 

le preguntaba como le estaba hien-

do.  ¿Le gustaba la sesión?  ¿Qué 

hacían?  ¿Estaba aprendiendo?  Fe-

lizmente compartía conmigo lo que 

estaba aprendiendo y me explicaba 

la diferencia entre modificaciones y 

brindar apoyo.  Al terminar el día 

estaba cansado, pero muy animoso, 

anticipando las sesiones del viernes 

y sábado.   

¡Viernes!  Jake quiere tomar el au-

tobús.  Cargo demasiadas cosas del 

hotel para abordar el autobús, pero 

esto es importante para él.  Ahora 

me siento un poco nerviosa – ¿como 

dejarlo que tome el autobús y saber 

que llegará al centro de conferen-

cias?  Hmmm...¿Esconderme a la 

vuelta de la esquina y seguir al au-

tobús en mi camioneta hasta el cen-

tro?  ¡Si!   

Él sabía que yo estaba ahí, escondi-

da, pero me ignoró. El autobús llegó 

y se subió, junto con otros partici-

pantes de la conferencia.  Lo seguí a 

medio camino y busque un lugar don-

de estacionarme y entré al centro 

de conferencias.  Cuando al fin pude 

ver a Jake, él ya estaba junto a 

nuestra amiga Tracey y habían 

hecho planes para asistir al discurso 

de apertura junto con otro grupo. 

No necesitaba que le dijera que 

hacer o a donde ir, así es que me 

dirigí al Salón de Exhibiciones.  Ja-

ke independientemente asistía a la 

conferencia – muy contento y exito-

so – ¡habíamos conquistado otra me-

ta!                                                                   Continua en la Pág. 4 

¿ Piensa que vale la pena decir lo 

que piensa?  ¿Se ha preguntado 

si en realidad alguien lo escucha?  

Vivir en un mundo en el que con fre-

cuencia da miedo, que en ocasiones 

parece no tener sentido, en tiempos 

que duda si en realidad alguien esta 

escuchando, suele ser difícil conven-

cer a sus niños que hablar con el co-

razón hace la diferencia.   

El año pasado, mi hijo Jake y yo asis-

timos a la Conferencia Estatal de 

Autismo en Dallas.  Jake eligió cada 

una de las sesiones que deseaba asis-

tir y le encantó.  Le inspiro en parti-

cular el discurso de apertura de 

Taylor Crowe, un hombre de 25 años 

de edad con autismo, y me dijo que si 

Taylor cumplía con sus metas, ¡él 

también!    

Algunos meses después, fui invitada 

a participar en la Junta del Comité 

para la Conferencia Estatal de Au-

tismo 2007.  Sabia que mi participa-

ción como ―mamá‖ y defensora im-

portaría, sin embargo mi papel como 

auto defensora era el más importan-

te.  Le pregunte a Jake lo que le gus-

taría que contribuyera en su nombre 

– y ¿que diría a los miembros del co-

mité si estuviera presente?   

Esto fue lo que compartió: 

La Lista de Deseos de Jake 

Junta del Comité para la Conferencia 

Estatal de Autismo 2007, 2-26-07 

1. Habilidades de auto ayuda 

 solicitar ayuda cuando lo necesitas 

 explicar tu discapacidad  

 conocer tus modificaciones y como 

pedirlas cuando las necesitas  

2.  Como tratar con maestros/as que 

son desafiantes 

 tratando con maestros/as difíci-

les (maestros/as que no tienen expe-

riencia con cuestiones del Autismo) 

3.  Entendiendo mi discapacidad  

 entender cuales comportamientos 

se están manifestando  

 como afecta tu auto estima  

4.  Organización 

 empleando tu tiempo  

 manteniendo las tareas escolares 

(libretas y carpetas) en buen 

estado y organizadas  

5.  Interacción Social 

 maneras apropiadas para 

comunicarte con amigos y con perso-

nas que no conoces muy bien 

6.  Participación en las Juntas ARD 

 poder asistir a las juntas  

 saber lo que esta sucediendo  

Para mí fue causa de orgullo presen-

tarle a la Dra. Patti Huskin de ESC 
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cios menos costos en su comunidad.  

¿Dónde están las voces de esas 80,000 

personas que están esperando?  ¿Dónde 

esta nuestra indignación y que se nece-

sita para recuperarla?   

No podemos regresarle a Haseeb la 

calidad de vida que tenia, pero por su 

bien y el bien de nuestros hijos en es-

pera de servicios, debemos de tener 

valor y defendernos, hacer ruido, y re-

tar al sistema.   

¡Dos cosas puede hacer hoy! 

Comunicarse con el Vise-Gobernador 

Dewhurst y solicitar que nombre un 

comité para que estudie e investigue el 

abuso en las instituciones estatales, 

como lo solicitaron los Senadores Deu-

ell y Lucio.  (512/463-0001) 

Comunicarse con su senador estatal y 

representante y déles a saber que las 

personas con discapacidades están es-

perando demasiado tiempo para obte-

ner servicios y apoyos que necesitan de 

los programas alternativos de Medicaid. 

Para más información, comuníquese con-

migo a:   colleen.horton @mail. 

utexas.edu 

Nota del Editor: Existen grupos que 

se están preparando para la próxima 

sesión legislativa.  Si tiene tiempo y/o 

esta interesado en lograr cambios para 

las personas con discapacidades, les 

sugiero que se pongan en contacto con 

Texas Parent Advocates Consortium.  

Ellos son un grupo ―virtual‖ que se co-

munica por correo electrónico y tienen 

un mitin anual durante las sesiones 

legislativas, cuentan con alrededor de 

80 miembros en el estado de Texas, 

son padres de niños con discapacidades 

entre las edades de recién nacidos 

hasta 30 años.  Para ingresar envié un 

correo electrónico a: txpacs-

subscribe@ yahoogroups.com 

explicando quien es usted y porque 

desea ingresar.  TxP2P también cuenta 

con un listserv al cual también puede 

ingresar – solo llame al (512) 458-8600 

o al (866) 896-6001 o envié un correo 

electrónico a Susan Prior su-

san.prior@txp2p.org) y pida ingresar al 

TxP2P Advocacy Listserv. 

Este joven fue horriblemente golpeado 

dentro de la institución por un emplea-

do.  Los daños y discapacidades que 

sostuvo en el ataque son permanentes.  

El joven que tenía discapacidades inte-

lectuales, pero que podía caminar y co-

rrer y disfrutar de su vida ya no lo pue-

de hacer.  Como resultado de la golpiza, 

ahora pasa sus días en una silla de rue-

das y se alimenta por medio de una son-

da conectada al estomago.  Cuatro años 

después del incidente aún permanece en 

la institución donde se llevó acabo el 

crimen.  Hasta hace poco, el estado le 

negó a Haseeb servicios en su comuni-

dad que le permitieran abandonar la 

institución del estado y regresar a casa 

con su familia.  En cuatro años, no le 

habían presentado ofertas factibles de 

servicios en casa hasta que Geraldo 

hizo del caso de Haseeb noticia nacio-

nal.   

Nuestro estado gasta más de $111,000 

por año, con cada uno de los 5,000 resi-

dentes en las 13 instituciones estatales 

de Texas; mientras que más de 80,000 

individuos con discapacidades están en 

las listas de espera para recibir servi-

¿Qué Se Necesita Para Que Nos Indignemos?          Continua de la Pág. 1 

Manual de Trabajo Explora Si Los Jóvenes Deben de Revelar Sus          

Discapacidades  Reproducido del Boletín Informativo de TX Council for Developmental Disabilities en Feb. 2007 

 ¿Si decido hacerlo, quien es la per-

sona adecuada que debe de saberlo?  

 ¿Cuándo debo de hacerlo?  

 ¿Que tanto debo 

de revelar?  

El manual de traba-

jo consta de 99 

paginas y puede 

obtenerlo del Na-

tional Collaborative on Workforce 

and Disability for Youth 

(NCWD/Youth) en la pagina de In-

ternet http://www.ncwd-

youth.info/resources_&_Publication

s/411.html. Se imprimió un número 

limitado de copias.  Si desea recibir 

una copia, envié un correo electróni-

co a publications@ncwd-youth.info o 

llame al 1-877-871-0744. 

‖Declaración de Discapacidad del 
411:   Manual de Trabajo para Jóve-
nes con Discapacidades‖ esta diseña-
do para ayudar a que los jóvenes to-
men decisiones adecuadas sobre si 
declarar o no sus discapacidades y 
entender como esto puede impactar 
la educación, el empleo y actividad 
social en sus vidas.  Los temas inclu-
yen: 
 ¿Debo de reveler mi discapacidad?    

Tecnología Asistencial – Préstamo de Aparatos a Corto Plazo  

ble a cualquier persona de Texas que 

reúna los requisitos.  El programa 

dará a los individuos y agencias la 

oportunidad de pedir prestado un 

aparato de tecnología asistencial y 

utilizarlo en la rutina diaria del indi-

viduo y así poder determinar si el 

aparato satisface sus nece-

sidades o las necesidades 

de la persona con discapaci-

dad que están sirviendo.  

Esto permitirá que puedan 

elegir adecuadamente el 

aparato que deseen com-

prar o si es necesario hacer 

dicha inversión.     

Para más información sobre los apa-

ratos disponibles o para bajar la  

forma y solicitar un aparato, visite 

el sitio http://tatp.edb.utexas.edu o 

llame al 1-800-828-7839 y le envia-

ran una forma por correo.   

Ejemplos de algunos aparatos que 

están disponibles: 

 Aparatos para la comunicación 

como Dynavox, Vanguard, chat PC 

 Escaners para la visión y oído  

 Módulos  

 Equipo de Aprendizaje para la 

edad temprana tales como as Alp-

haSmart, KidzMouse 

 Equipo de acceso para computa-

doras – teclados, ratón, palanca de 

mando,  

 Aparatos manuales  

Llame para más información sobre 

equipo adicional.  

El Programa de Acceso a la Tecno-

logía en el Centro de Estudios de 

Discapacidades de la Universidad de 

Texas en Austin cuenta con un Pro-

grama de Préstamo de Aparatos pa-

ra la Tecnología Asistencial (AT) 

diseñado para satisfacer las necesi-

dades de personas que no 

reciben asistencia de otros 

programas. Este programa 

permite que las personas con 

discapacidades, sus familias, 

educadores, proveedores de 

servicios y empleadores pi-

dan prestado aparatos de 

tecnología asistencial hasta por seis 

semanas, con la posibilidad de ex-

tender el plazo si el aparato no ha 

sido solicitado por otra persona.  

Este servicio es gratuito y disponi-

mailto:colleen.horton@mail.utexas.edu
mailto:colleen.horton@mail.utexas.edu
mailto:txpacs-subscribe@yahoogroups.com
mailto:txpacs-subscribe@yahoogroups.com
mailto:susan.prior@txp2p.org
mailto:susan.prior@txp2p.org
http://www.ncwd-youth.info/resources_&_Publications/411.html
http://www.ncwd-youth.info/resources_&_Publications/411.html
http://www.ncwd-youth.info/resources_&_Publications/411.html
mailto:publications@ncwd-youth.info
http://tatp.edb.utexas.edu/
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junto nos enviara una fotografía de su 

hijo/a o de usted con su hijo/a.  Estas 

son las preguntas:   

  ¿Desde cuando esta relacionado con 

TxP2P? 

  ¿Cómo se enteró de TxP2P? 

  ¿De que maneras el haber estado 

relacionado con TxP2P le ha ayudado 

tratar con los retos de tener un 

hijo/a con discapacidad, enfermedad 

crónica o con otras necesidades de 

cuidados de salud? Por ejemplo: apoyo 

emocional, información, relacionarse 

con otros, etc.  

  ¿Cuáles servicios 

y apoyos ha obte-

nido por medio de 

TxP2P? (asistido a 

conferencia para 

padres, recibir 

fondos para asis-

tir a una confe-

rencia, capacitaciones, enterarse de 

valiosos recursos, listservs, informa-

ción de recursos por Internet, etc.)  

  ¿Recomendaría a TXP2P a otro pa-

dre o madre de familia y por que?  

(Por favor explique) 

Además envíenos su información de 

contacto y su parentesco con el niño/a 

de su historia.  Nos encantaría que los 

abuelos y familiares nos enviaran sus 

historias.  Incluya el nombre, la edad 

y el diagnostico del niño/a y dénos a 

saber si podemos comunicarnos con 

usted respecto a esta información.  

Puede enviar su relato a Texas Parent 

to Parent, 3710 Cedar Street, Box 12, 

Austin, TX  78705-1449 o por correo 

electrónico a Laura@txp2p.org .  

¡Esperamos nos envíe su historia!  

C on el fin de continuar expandiendo 

y reforzando los programas que 

TXP2P ofrece, buscamos recursos de 

diferentes fuentes.  Nuestros donan-

tes, patrocinadores de eventos, etc. 

con frecuencia desean saber de que 

manera hemos impactado directamente 

a las familias.  Poder transmitir la his-

toria personal de un niño/a o de una 

familia que hemos asistido es una gran 

manera de que las personas que nos 

respaldan sepan que el apoyo económi-

co que nos brindan hace la diferencia 

en la vida de otros.  Les agradecere-

mos que se tomen un tiempo y nos rela-

ten su historia.  Hemos formulado al-

gunas preguntas que pueden contestar 

al escribir su historia y que ayudará a 

demostrar los beneficios que brinda el 

apoyo de padres a padres.  Necesita-

mos que sus relatos sean por lo menos 

de una página y nos encantaría que ad-

¿Quién Maneja el Autobús?                         Continua de la Pág. 3 

me recuerda que no solo debo de apro-

vechar cada oportunidad que se me 

presente, pero que debo de trabajar 

para crear nuevas oportunidades 

según él las necesite o según yo pueda 

ofrecérselas.     

La participación de Jake en la confe-

rencia del 2007 fue una experiencia 

poderosa para él (y para mí también).  

Por medio de las sesiones que fueron 

detalladamente organizadas y bien 

planeadas; su conocimiento y autoesti-

ma aumentó.  Tiene sus propios sueños 

y metas para su futuro y cada una de 

estas oportunidades de aprendizaje le 

ayudan a seguir adelante y lograrlas.  

Él me dice que sabe que no esta solo, 

que existen otros que comparten las 

mismas dificultades y temores que él.  

Ve a otros que están donde él estuvo 

(estas son sus propias palabras) años 

atrás, y algunos otros que están donde 

desea estar.  Se siente valorizado, 

respetado y honrado con el solo hecho 

de haber asistido a la conferencia.  

Me dice (¡frecuentemente!) que está 

encantado de haber aportado al mundo 

un cambio positivo por medio de su 

Lista de Deseos que la Dra. Huskin 

utilizó para crear toda una serie de 

sesiones sobre auto defensa para per-

sonas con autismo.     

Como dice Jack, ―Se necesita mucho 

valor para decir lo que piensas.  Cuan-

do le dices a una persona, que de ver-

dad se interesa por ti y te escucha, lo 

que sientes de corazón; las cosas 

cambian.‖   

¡Gracias, Jack!  ¡Y gracias a usted 
también, Dra. Huskin!  
Me encantaría saber que está aconte-
ciendo con usted sobre este tema.  
¿En su conferencia predilecta, ofre-
cen una serie de sesiones para auto 
defensores?  ¿Que actividades e ins-
trucción ofrece su distrito esco-
lar/comunidad/centro de servicios 
educativos para la auto determinación 
y defensa?  ¿Quien le acompaña a us-
ted y a su hijo/a en esta jornada?   
¿Que puede usted y su hijo/a hacer 
para crear oportunidades de aprendi-
zaje para personas que se auto-
defienden?  Por favor escríbame a mi 
correo electrónico  jeani-
ne@txp2p.org y comparta sus expe-
riencias e ideas.  Nosotros publicare-
mos sus aportaciones en nuestro 
próximo boletín informativo.  ¡Espero 
recibir sus comentarios pronto!  

Llegó el sábado – asoleado y húmedo, 

las gaviotas alborotaban a las tran-

seúntes.  Una sesión más con mi carre-

tilla y materiales.   Hoy voy sola – Jake 

se ha ido sin mi, abordó el autobús y 

llegó sano y salvo al centro de confe-

rencias, por su propia cuenta.  ¡Su au-

toestima había aumentado!  Y mi ansie-

dad iba disminuyendo – él esta bien y 

demostrando su capacidad.   Hoy la 

sesión de Jake es Preséntame a Mí 
También, una sesión diseñada para 

apoyar a los auto defensores crear 

presentaciones en PowerPoint para 

explicar la discapacidad de la persona, 

sus necesidades y habilidades.  ¡Y le 

encantó!  

Esta experiencia reforzó mi fe en la 

habilidad de Jake de poder tomar 

buenas decisiones y reafirmo que en 

realidad ha estado escuchando nues-

tras enseñanzas durante todos estos 

años.  Aunque yo le he enseñado mu-

chas de las cosas de las que hablaron 

en las sesiones, las escucho de una 

manera diferente, tal vez mejor.  Nun-

ca sabemos cuanto tiempo o cuantas 

oportunidades tenemos para enseñar a 

nuestros hijos lo que necesitan saber 

para su seguridad, independencia y 

productividad.  La ventana de oportu-

nidad puede cerrarse mañana.  Esto 

El boletín de TxP2P no tiene derechos de autor.  Puede libremente usar cualquiera de nuestros artículos en su boletín 

informativo, en las juntas de padres o cualquier otro uso que desee darle,  pero recuerde reconocer al autor y a TxP2P.  Si 

desea una copia electrónica, se la podemos enviar por correo electrónico, solo envié la fecha del boletín y el nombre del arti-

culo a Laura@txp2p.org y se lo enviaremos.  Recuerde enlistarse en el Listservs de TxP2P.  Contacte a Laura@txp2p.org 

si desea participar en Mediación, Escolaridad en el Hogar, Bipolar o el Listsers local (Austin, Bryan/College Station, Dallas/

Ft. Worth, Houston, Rio Grande Valley, San Antonio, San Marcos, & Waco/Temple).  Si desea moderar un listserv en su área, 

nos encantaría montar mas de estos grupos locales.  Comuníquese con Laura a: Laura@txp2p.org  
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Conference Schedule 

Fecha Titulo de la Conferencia Lugar Información de Registro 

Jueves, 27   

de Sep. al 

sábado, 29   

de Sep.,   

2007 

Quinta Conferencia Anual 

sobre Lesiones del Cere-

bro 

Hotel Westin  

Riverwalk 

San Antonio, Texas 

  NABIS Conference 

  PO Box 1804 

  Alexandria, VA 22313 

  Teléfono: (703) 960-6500 

Correo Electrónico: conference@nabis.org o el 

sitio:http://www.nabis.org/articles/ 

Sábado, 6    

de Oct.  al 

domingo,  7   

de Oct.,    

2007 

Conferencia NAMI   

Texas 2007:  

Renovación y  Recupera-

ción 

Hyatt Regency en     

Town Lake 

Austin, TX 

NAMI Texas 

2800 S. I-35, Suite 140 

Austin, TX 78704 

512-480-2071 

http://www.namitexas.org/ 

programs /convention.html 

Sábado, 6    

de Oct.,   

2007 

  

3era. Conferencia Anual 

sobre Discapacidad & Fe-

ria de Recurso para la 

Comunidad Noroeste de 

Iglesia Bautista Grace-

view 

Tomball, TX 

Para más información, comuníquese con:                         

Michelle Guppy al MichelleMGuppy@yahoo.com  

o al teléfono 281-686-0103 

Jueves, 11    

de Oct. al 

sábado, 13   

de Oct.,   

2007 

56ava. Convención Nacio-

nal del Arc  

Iluminando el Camino 

Hyatt Regency 

Dallas, TX 

The Arc of the United States 

1010 Wayne Avenue, Suite 650 

Silver Spring MD 20910 

Teléfono: (301) 565-3842 

Llamada gratis: 800-433-5255 

www.thearc.org 

Viernes, 19   

de Oct.         

al domingo,   

21 de Oct., 

2007 

Conferencia del Arc de 

Texas 2007  

Haciendo los Sueños Rea-

lidad 

Camp For All 

Burton, Texas 

  

The Arc of Texas 

8001 Centre Park Drive 

Austin, TX 78754 

800-252-9729 o al 512-454-6694 

http://www.thearcoftexas.org/ 

resources /ArcTXReg2007.pdf 

Miércoles,    

31 de Oct.    

al sábado,      

3 de Nov., 

2007 

43ava. Conferencia   

Anual LDAT 

Cumpliendo con los Retos 

Hotel Renaissance  Aus-

tin 

Austin, Texas 

LDAT 

1011 W. 31st Street 

Austin TX 78705 

  512-458-8234 o al 800-604-7500 (solo en  

     Texas) email: contact@ldat.org 

Jueves, 8     

de Nov. al  

viernes,  9   

de Nov.,  

2007 

8va. Conferencia Anual 

Sobre Enfermedades 

Crónicas y Discapacida-

des:  

Transición de Cuidados 

Pediatras a Adultos 

Centro Medico de Texas 

Houston, TX 

Para más información comuníquese con:  

Ellen Seaback 

713-798-8237 

cme@bcm.tmc.edu 

http://www.baylorcme.org/search/ 

detail.cfm?cme=608 

      

¡GRACIAS A Sterling’s Printing & 
copying POR IMPRIMIR   

ESTE BOLETIN   
A UN COSTO REDUCIDO! 

Sterling's Printing  

& Copying  

435 Sterzing St  

Austin, TX 78704 
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De Padre a Padre en Texas 

3710 Cedar Street, Box 12 

Austin, TX  78705-1450 

 
Llamada Gratis:  866-896-6001 

Local:  512-458-8600 

Fax:  512-451-3110 

Sitio Internet:  www.txp2p.org 

Correo Electrónico:  txp2p.org 

Sirviendo a niños con discapacidades, enfer-

medades crónicas y otras  necesidades es-

peciales de salud dando apoyo e información 

a las familias por medio de referencias de 

recursos y conciencia publica. 

Vine to Wine 

3 de oct., 2007 
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ATENCION POR FAVOR! Hemos encontrado una nueva manera de 

enviarles nuestro boletín informativo vía correo electrónico sin utili-

zar los YahooGroups!  Comenzando con esta edición, usaremos un nuevo 

servicio para enviarles el boletín electrónicamente, de modo que si us-

ted recibe el boletín por correo pero lo prefiere por correo electróni-

co, por favor comuníquese con Lucy Ramos al 512-458-8600 o al 866-

896-6001 o envíe un mensaje a susan.prior@txp2p.org y pida recibir el 

boletín informativo de TxP2P por correo electrónico.  Si deja un recado 

en el buzón de mensajes recuerde darnos su dirección electrónica.  

¡Gracias!  

mailto:susan.prior@txp2p.org

