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tactados en sus oficinas locales o con su 
personal en el Capitolio (podemos 
acompañarlo). Ambas relaciones son 
importantes. 

Segundo cuarto (noviembre y diciem-

bre): Conozca a los nuevos legisladores 
en sus distritos. Puede usted presentar 
una propuesta a partir del 12 de no-
viembre. Los defensores pueden ir pre-
parando el camino.                Continua en 

pagina  2 

P rimer cuarto (Antes de las eleccio-
nes de noviembre): La gente hace 

contacto con sus legisladores para ini-
ciar una relación antes de que comience 
la sesión y de que comiencen a escribir 
las propuestas de ley. Pueden ser con-

E stamos llegando al final de nuestro decimo año y es tiempo en que solicita-
mos su apoyo para realizar una donación. Y hago la aclaración, que como us-

tedes, nosotros también somos padres y entendemos cual es el costo por criar a 
un niño con discapacidad o necesidades especiales de salud y sabemos que en 
ocasiones, simplemente no hay dinero para dar. Lo ultimo que queremos es pe-
dirle dinero que usted necesita para su familia; sin embargo, si tiene cualquier 
cantidad que pueda donar para que podamos apoyar a otras familias, se lo agra-
deceremos infinitamente.    

Además de los subsidios gubernamentales y de otros fondos públicos con los que 
contamos, en gran parte dependemos de las donaciones personales para seguir 
con la labor de apoyar a familias que lo requieran en el estado de Texas. 

Entre los diferentes logros de TxP2P del 2012, encontramos: 

 Alentado, informado y servido a casi 4,300 familias y 850 profesionales a través 
de 29 listas electrónicas de distribución, entrenamientos a través de todo el es-
tado y nuestro boletín cuatrimestral, 

 Conectando alrededor de 125 familias con voluntarios entrenados para dar apo-
yo de padre a padre, 

 Llevar a cabo nuestra conferencia anual de dos días para casi 400 padres y pro-
fesionales y 52 jóvenes con discapacidades  - incrementándose en 15% a la con-
ferencia del 2011 y, 

 Conseguir un subsidio en colaboración con el Hospital de Niños de Texas para la 
transición. 

¡Con su ayuda podremos hacer aun mucho mas! Tenemos un personal muy pe-
queño realizando una gran labor a nivel estatal, algunos de ellos son voluntarios 
sin salario por el presupuesto tan reducido. Y si pudiéramos tener a alguien 
haciendo servicios administrativo, seria maravilloso. Anexo encontrará un sobre si 
desea hacer una donación. ¡Le deseamos lo mejor en esta época navideña!   

El personal y la mesa directiva de TxP2P  

Queridas familias,  
     Al acercarnos al la Sesión Legislativa del 2013, hay una preocupación compartida por cortes adicionales a la educación 
pública o servicios de salud y servicios humanos (Medicaid). Nuestro equipo de abogacía está disponible para entrenarlo 
personal, electrónica o al testificar en el capitolio en una audiencia. También ofrecemos entrenamientos en programas 
escolares de 18+. Nuestros entrenamientos son en abogacía, no en lo que tendrá que decir. Por favor contacte a lin-
da.litzinger@txp2p.org o al 512-922-3810 cel/texto                  Sinceramente,   Linda Litzinger, Amy Litzinger, y Jan DiMare 

La Red de Abogacía de TxP2P es financiado en parte por el Consejo de Texas de las Discapacidades del Desarrollo con fondos federales a 
través del Departamento de Salud y Recursos Humanos de la Admin. Discapacidades del Desarrollo. *$61,780 (60%) fondos DD;  
$41,473 (40%) recursos no federales.  

¡83a Sesión Legislativa en términos futbolísticos! (8 de enero – 27 de mayo, 2013) 
Linda Litzinger, TxP2P 

 

mailto:linda.litzinger@txp2p.org
mailto:linda.litzinger@txp2p.org


Volume 11, Issue 3                    2    

prensa, asistiendo a las juntas del co-
mité mientras se testifica en las dife-
rentes propuestas (los jóve-
nes también pueden hacer 
esto). El 5 de marzo ha una 
conferencia de prensa fami-
liar donde testifican y se reú-
nen con el comité (ver mas 
adelante información.  

Cuarto cuarto (abril y mayo): Las pro-
puestas salen del comité. Encargados 
de abogacía contactan a los legislado-
res conforme las propuestas son 

agendadas para ser votadas. Las pro-
puestas iniciadas durante la primave-

ra finalizaran el 27 de mayo 
y el gobernador Perry fir-
mará las propuestas del  16  
de junio, las cuales toma-
ran efecto el 26 de agosto, 
si no se especifica lo con-
trario. Como este proceso 

es bianual, cualquier propuesta que 
no pase o reciba fondos, tendrá que 
esperar dos años para tener otra 
oportunidad.  

Medio Tiempo (Enero, 2013): Todo 
esta en “pausa” mientras los legisla-
dores esperan que se les asigne una 
oficina y responsabilidades de comité. 
Si en este momento quiere ir a reunir-
se con los legisladores, podemos 
acompañarlo.  

Tercer cuarto (Feb y marzo): Este es 
el cuarto mas ocupado del juego; 
manténgase activo y reserve su  des-
canso de primavera para dedicarlo a 
la abogacía. Hay muchas maneras de 
establecer contacto, por medio de la 

Actualización Legislativa       Continúa de la página 1 

Cómo saber en que va la 83a Sesión Legislativa 
Revise estos sitios de internet: 
Legislatura de Texas:  http://www.capitol.state.tx.us  
Coalición de Texanos con Discapacidades: http://www.txdisabilities.org  
Organizaciones que informan via correo electrónico de la Sesion Legislativa:  
Consejo de Texas de Discapacidades del Desarrollo:  http://www.txddc.state.tx.us/connect,  
Comité del Gobernador para personas con Discapacidad: email gcpd@governor.state.tx.us 
Arc de Texas: email kbrock@thearcoftexas.org. 
 
Asuntos Nacionales incluyendo programas estatales subsidiados (Una política de colaboración entre agen-
cias):  http://affnet.ucp.org/ucp_generalsub.cfm/1/8/11981 o http://capwiz.com/thearc/mlm/signup.  

Formas de revisar la implementación politica 
HHSC: http://www.hhsc.state.tx.us  
DSHS: http://www.dshs.state.tx.us  
DADS: http://www.dads.state.tx.us  
DARS: http://www.dars.state.tx.us  

Mi Medicaid Importa (My Medicaid Matters) - Texas 
Nacionalmente, el tema de proteger a Medicaid es urgente. ¿terminará por ser eliminado? ‘My Medicaid 
Matters (MMM)’ es un esfuerzo a nivel nacional dedicado a educar legisladores y público en general a valorar 
la importancia que tiene Medicaid explicando quienes lo usan, cuanto menores no cuentan con recursos, 
cuantos tienen discapacidades en el desarrollo, etc. MMM promueve eventos de prensa, distribuye peticio-
nes en un esfuerzo por proteger un seguro médico básico y otros servicios de largo plazo para personas con 
discapacidades. Apunte en su calendario el 5 de marzo para una conferencia de prensa en el Capitolio segui-
do por un llamado a los legisladores. Para mas información sobre MMM: http://www.mmmtx.org/, Fotos: 
http://www.facebook.com/mmmtexas  Otro sitio relacionado con esfuerzos conjuntos a este proyecto, visi-
te: http://www.thearcoftexas.org/site/PageServer?pagename=ARCTX_mymedicaidmatterstx 

2-1-1  Para encontrar ayuda en Texas                     Debbie Wiederhold, TxP2P   

cina local de emergencias a esta-
blecer un plan para desastres.  Así 
que si aun no esta inscrito, por fa-
vor considere hacerlo. La informa-
ción que proporcione les ayudará 
a saber de antemano que tiempo 
de servicios necesitará en caso de 
desastre. Cada comunidad usará 
esta información de manera dife-
rente, aunque al hacerlo, no signi-
fica que recibirá servicios específi-
cos en caso de emergencia, así 
que usted tendrá que contar con 
un plan adicional para caso de 
emergencia. ¿Ha considerado con-
tactar a servicio de emergencia 
(EMS) o Departamento de Bombe-

ros? ¿Sabe donde están localiza-
dos? Seria mejor localizarlos AN-
TES de necesitarlos y esperando 
que nunca los lleguemos a necesi-
tar. Pero si así no fuera, es reco-
mendable hacerles saber cuantos 
viven en su casa y que necesida-
des especificas tienen. Solo cuesta 
una llamada para iniciar este plan 
que podemos iniciar hoy mismo. 

 

¿ Ha visitado recientemente la 
página de internet del 2-1-1? 

De modo que todos los recursos 
en Texas y mas allá, con números 
telefónicos constantemente cam-
biando, creándose nuevos recur-
sos, familias han estado encon-
trando nuevas formas de encon-
trar lo que necesitan. La ultima vez 
que visite este sitio, el botón de 
“Alerta” fue el que llamó mas mi 
atención. Este botón hace co-
nexión a Asistencia con transpor-
tación. Al oprimir en “Inscripción” 
indica llamar al 2-1-1, seleccione 
un idioma y oprima la opción 4. Al 
inscribirse esta ayudando a su ofi-

http://www.capitol.state.tx.us
http://www.txdisabilities.org
http://www.txddc.state.tx.us/connect
mailto:gcpd@governor.state.tx.us
mailto:kbrock@thearcoftexas.org
http://affnet.ucp.org/ucp_generalsub.cfm/1/8/11981
http://capwiz.com/thearc/mlm/signup
http://www.hhsc.state.tx.us
http://www.dshs.state.tx.us
http://www.dads.state.tx.us
http://www.dars.state.tx.us
http://www.mmmtx.org/
http://www.facebook.com/mmmtexas
http://www.thearcoftexas.org/site/PageServer?pagename=ARCTX_mymedicaidmatterstx
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ya ni necesito pase especial para 
poder ver el juego desde la línea 
de la cancha. Todos me recono-
cen.  

Verdaderamente 
disfruto de trabajar 
con el equipo por-
que así tengo la 
oportunidad de co-
nocer a los entrena-
dores y jugadores. 
Hasta tuve la opor-
tunidad de ver lo 
que sucedía atrás de 
los escenarios du-
rante los años que 
era un equipo me-
diocre. ¡En serio! Pero desde que 
el entrenador June Jones se hizo 
cargo del equipo, hemos estado 
en tres tazones consecutivos. ¡No 
quiero que esta racha termine! 
También tengo la oportunidad de 
compartir mi pasión por el de-
porte con otros que la viven de 
igual manera. Aquellos que me 
conocen me llaman “El Experto 
en Deporte” y no es raro que me 

encentre entre los mejores 10 de 
los pronósticos de futbol colegial 
de ESPN. Estoy muy agradecido 

con los entrenadores especialmen-
te con Randy Ross, por dejarme 
ser voluntario y asistente en el 
programa de futbol.  

Vivo en Dallas, Texas. Y aunque 
tengo discapacidades (autismo y 
parálisis cerebral), me aceptan y 
respetan por lo que soy: miembro 
y amigo del equipo de futbol de 
SMU. 

Mi nombre es Davis Hecksel y tengo 
23 años. Por los últimos cuatro 
años he sido voluntario en el pro-
grama de futbol de los Mustangs de 
la Universidad Metodista del Sur 
(SMU), en Dallas, TX.  Soy volunta-
rio ayudando a Dean ’Flash’ Saul, 
director del equipo. ¡Es muy diverti-
do!  

Todos los días de la semana duran-
te la temporada, llego despejado y 
temprano a las prácticas a las 6:30 
a.m. Entre 6:30 y 8:30 a.m. estoy en 
las gradas observando la sesión de 
prácticas del equipo y charlando 
con los entrenadores asistentes. 
Tengo que aprender cada uno de 
los planes defensivos del equipo. 
Entre 8:30 y 9:00 a.m., como con el 
equipo en la cafetería. Entre 9:00 y 
10:30 a.m., trabajo en el salón de 
accesorios. Mi trabajo voluntario 
consiste en recoger las camisetas 
después de la practica y lavarlas. 
Cuando hay juego en casa, puedo 
ver el partido desde las líneas del 
campo. Durante mi primer año, na-
die sabia quien era yo, pero ahora 

Administración del tiempo durante las fiestas 
Excerpta de la revista Better Homes & Gardens - Aby Garvey, 

el final para disponerse a disfrutar 
de las celebraciones. 

Simplemente diga ‘NO’:  No se en-
frasque haciendo algo que no le 
quiere hacer simplemente porque 
siempre lo hace. Solo comprométa-
se con las actividades que son im-
portantes para usted y su familia  

Reparta actividades:  Una vez que 
ha establecido prioridades, divida 
su lista en categorías: reparto y en-
voltura de regalos, tarjetas, la coci-
na, entretenimiento, celebraciones 
religiosas, limpieza y decoración. 
Establezca un calendario para cada 
actividad y delegue actividades.  

Retrase el envío de tarjetas:  Con-
sidere enviar tarjetas expresando 

sus buenos deseos para otra fecha 
donde todos estén mas tranquilos 
y puedan disfrutar de estos deta-
lles.   

Limpieza ante todo:  Antes de 

abrir regalos, deles a todos un bo-

te de basura para que depositen 

sus envolturas. Si limpiamos con-

forme vaya saliendo basura, esto 

nos ayudara a no perder tiempo 

limpiando en lugar de disfrutar las 

celebraciones.  

Establezca sus prioridades: Antes 
de que se enfrasque en la planea-
ción pregúntese usted mismo: ¿Qué 
es lo que mas le gusta? ¿Qué no le 
gusta? Este ejercicio le ayudará a 
decidir lo que tendrá que poner en 
su lista de actividades y que necesita 
limitar o eliminar.  

Dedique tiempo a la familia:  Si pa-
sar tiempo con la familia es una 
prioridad, póngalo en el calendario 
tal y como cualquier otra actividad 
por cumplir. Escoja una noche para 
hornear galletas, tomar chocolate o 
ver una película.    

¡Escríbalo!  Establezca un lema navi-
deño y póngalo en un lugar visible. 
Mi lema es disfruta el proceso, lo 
que me recuerda no esperar hasta  

Mi trabajo con el programa de futbol de los Mustangs de SMU 
Davis Hecksel, hijo de David Hecksel, TxP2P Volunteer 

¡¡Gracias a nuestros patrocinadores corporativos!!                       
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Un vistazo al desarrollo social/emocional de un bebé 
El programa de Intervención Temprana (ECI) es una división del Departamento de Servi-
cios de Rehabilitación y Asistencia (DARS).  ECI provee servicios a familias de niños desde 

que nacen hasta los 36 meses que tengan retraso en el desarrollo y discapacidades. Para mas información so-
bre DARS/ECI, llame al 1-800-628-5115 o visite www.dars.state.tx.us/ecis. 

¿Por qué el desarrollo social y 
emocional son tan importantes?  
El desarrollo social y emocional de 
un niño pequeño es critico en to-
dos los aspectos de su desarrollo. 
El deseo de congeniar con otros, su 
curiosidad por explorar y disfrutar 
de encuentros sociales y la habili-
dad de adaptarse a los cambios 
son características que competen 
al desarrollo emocional de un pe-
queño. Estas habilidades son 
aprendidas a través de experien-
cias compartidas en sus relaciones. 
Lose servicios de Intervención 
Temprana reconoce la importancia 
de promover un desarrollo social y 
emocional saludable.   

Los bebés y niños pequeños que 
tienen retraso en el desarrollo o 
quienes tienen discapacidad, fre-
cuentemente necesitan apoyo adi-
cional para disfrutar de las mismas 
experiencias en el desarrollo de la 
misma manera que otros niños. 
Una relación con uno de los padres 
u otro familiar que es capaz de po-
ner las necesidades del niño antes 
que las propias, por lo general, es 
la influencia mas importante en el 
desarrollo de un niño. Los peque-
ños que establecen una relación 
cercana y segura tienen una mayor 
capacidad de adaptarse a circuns-
tancias estresantes que pudieran 
tener un impacto negativo en su 
desarrollo ( Zeanah, Zeanah, 2001).  

Los proveedores de servicios de 
ECI promueven del desarrollo so-
cial y emocional de los pequeños 
basado en la intervención de sus 
relaciones. Los servicios se basan 
en la atención de las necesidades 
de los pequeños pero también se 
evalúan las valores familiares para 
ayudar a identificar lo que seria de 
ayuda para el desarrollo del niño. 
La relación entre el proveedor de 
servicios de Intervención Tempra-
na y la familia es básica en el apo-
yo del desarrollo del niño. La inten-
ción de la intervención temprana 
es establecer relaciones que pue-

dan ayudar al desarrollo del niño, 
pero sin olvidar que lo mas impor-
tante es reforzar la relación entre 
padres e hijos, que al final, viene 
siendo el fundamento de cual-
quier proceso  de aprendizaje. Las 
estrategias son implementadas en 
las actividades de rutina de la fa-
milia y así estas ofrecen oportuni-
dades para que el niño aprenda y 
crezca. Si la familia se siente abru-
mada con estas actividades, el 
proveedor de ECI y la familia tra-
bajaran juntos para determinar 
que estrategias serán mas efecti-
vas. De esta manera, el servicio 
será de manera integral.  

De Cero a Tres provee mas infor-
mación de como promover un de-
sarrollo social y emocional; como 
controlar comportamientos desa-
fiantes y otra información relacio-
nada a la salud mental de los pe-
queños.  

Para aprender mas al respecto, 
puede visitar el sitio de internet 

del programa de Cero a Tres:   

1.  Promoviendo la salud social y 
emocional - http://
www.zerotothree.org/child-
development/social-emotional-
development/ 

2. Comportamientos desafiantes - 
http://www.zerotothree.org/child
-development/challenging-
behavior/ 

3.  Salud Mental en la Infancia: 
http://www.zerotothree.org/child
-development/challenging-
behavior/ 

¡ El desarrollo social y emocional 
saludable de un niño comienza 

desde el inicio! Esta área del desa-
rrollo, a diferencia de otros co-
mienza muy temprano, cuando los 
padres y otros familiares y cuida-
dores lo reciben en sus vidas. Esto 
es cuando la relación entre padre e 
hijos se abre y establece un largo 
proceso de aprendizaje.   

El bienestar mental de un bebé o 
un niño pequeño describe su habi-
lidad de demostrar un desarrollo   
en el comportamiento social y 
emocional apropiado basado en 
sus características individuales co-
mo lo son la cultura familiar, cir-
cunstancias y calidad de sus rela-
ciones mas cercanas. La salud 
mental infantil ha sido bien defini-
da por diferentes organizaciones 
profesionales.  

De cero a tres la salud mental se 
define como, “…la capacidad de 
desarrollo de un niño desde el naci-
miento a los tres años en: expe-
riencia, regulación y expresión de 
sus emociones por medio de rela-
ciones interpersonales cercanas al 
explorar su entorno y aprender de 
ellas en el contexto familiar, comu-
nitario, y cultural. La salud mental 
infantil es sinónimo de un desarro-
llo social y emocional saludables.” 
El Consejo Científico Nacional de 
Desarrollo Infantil reconoce que 
“los niños pequeños exploran su 
mundo por medio de relaciones a 
su alrededor y estas relaciones 
afectan virtualmente todos los as-
pectos de su desarrollo—
intelectual, social, emocional, físi-
co, de comportamiento y moral.” 
El role de las relaciones y su desa-
rrollo  

Los bebés confían en sus padres y 
otros cuidadores para ayudarlos a 
regular y aprender comportamien-
tos culturalmente aceptables al 
reaccionar a sus emociones. El de-
sarrollo infantil inicia y continua en 
el contexto de sus relaciones emo-
cionales.    

http://www.dars.state.tx.us/ecis
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/social-emotional-development/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
http://www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-health/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/
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responsable. Este proceso se puede 
iniciar desde que su hijo comience a 
entender simples ideas médicas. 
Asegúrese de que esto no se demore 
después de los 14 años de edad ya que 
es cuando puede usted dar la oportu-
nidad a su hijo de tomar pequeñas de-
cisiones como hacer citas, aprender el 
horario y el tipo de medicamentos que 
toma, interactuar con sus proveedores 
de cuidado y expresar sus asuntos 
médicos. Usted puede ayudar a su hijo 
a  recolectar información por escrito al 
que el pueda tener acceso y le permita 
presentar su caso médico con otros. 
Hay un formulario médico disponible 
que pueden usar Journey to Adulthood 
- A Transition Travel Guide, pp.28-30, 
encontrado en http://www. gottransi-
tion.org/youth-resources. 

El iniciar a abogar por si mismo y a par-
ticipar en la toma de pequeñas deci-
siones es muy motivante para los jóve-
nes dándoles un claro ejemplo de auto 
abogacía en esta y otras áreas de la 
vida. Existen muchas herramientas en 
internet que ayudan a los jóvenes a 
desarrollar su experiencia en la abo-
gacía en el campo de la medicina. Por 
ejemplo, http://www.got transi-
tion.org/youth-resources tiene una 
maravillosa lista de guías de transición 
a la vida adulta como la de herramien-
tas básicas para la transición, la guía 
para hablar con tu doctor, y la guía 
para quienes irán a la universidad y 
tienen necesidades especiales de sa-
lud. ¡Revíselas!   

En este mismo sitio (Got Transition?), 
contiene diferentes listas de una solo 
pagina para jóvenes y para sus fami-
lias. Para tener acceso a ellas, vaya a: 
http://www.gottransition.org/6-core-
Elements-Table y después:  3. Prepara-
ción para la transición, Use la evalua-
ción de preparación para la transición 
(jóvenes, familia) para revisar conoci-
miento, dudas y habilidades.   

Este periodo de transición puede ser 
también una oportunidad para su hijo 
de aprender el nombre y característi-
cas de su diagnósticos y/o discapacida-
des (si aun no lo saben) y ser capaces 
de describir las características y las 
complicaciones mas significativas que 
han y podrían tener en esta transición. 
Usted y su hijo pueden revisar juntos 
este útil sitio de internet donde se de-
finen una lista de discapacidades espe-
cificas, http://www. cdc.gov/
ncbddddisabilityandhealth/types.html.  
En este sitio, usted puede imprimir 
una útil pagina de la discapacidad en la 

que estén interesados. Pueden tam-
bién revisar esta lista de nombres de 
personalidades que han tenido algún 
tipo de discapacidad: http://en.wiki 
pedia.org/wiki/Category: Lists_ of_ 
people_ with_ disabilities. 

Mudándose a servicios para adultos:  
Muchos de los proveedores de pe-
diatría no ofrecerán servicios después 
de cumplir la mayoría de edad a pesar 
de que muchas familias buscan exten-
der estos servicios, es conveniente 
buscar servicios para adultos. “Sin 
planear una transición, adolescentes y 
familiares podrían ser sorprendidos al 
no ser recibidos en el consultorio u 
hospital pediátrico porque rebasan la 
edad requerida para el servicio. Y lo 
que menos queremos es saber esto 
cuando nuestros hijos están enfermos 
y necesitamos ver a un doctor. Así que 
planee con anticipación, a mas tardar 
a los 16 años y comiencen a transferir 
doctores o enfermeras practicantes 
que trabajan con adultos. La transi-
ción real se lleva a cabo de los 18 a los 
21 años.” (Del Journey to Adulthood - 
A Transition Travel Guide, p. 26, en 
http://www.gottransi tion.org/youth-
resources) 

Consejos (de la fuente anterior en 
página): 
   Pida recomendaciones al pediatra.  
   Pida consejo a personas con las 
mismas necesidades y diagnósticos.  
   Revise a los proveedores de su se-
guro médico.  
   Entreviste a doctores y enfermeras. 
Averigüe si tienen experiencia en la 
condición de interés, si es sencillo sa-
car cita y si lo pueden ver el día que 
llame enfermo.  
   Use el internet. Investigue en el 
sitio de la Academia Americana de 
Medicina Interna, la Academia Ameri-
cana de Medicina Física y Rehabilita-
ción, Academia de Cirujanos Ortopé-
dicos y otros especialistas.  

Adicionalmente sugeriré pedir conse-
jo a otros padres en la lista electrónica 
de Texas Parent to Parent de su área. 
Por lo general, otros padres son exce-
lente fuente de información.  Susan 
Prior at TxP2P at Susan. 
Prior@txp2p.org.   

Seguro médico para adultos:   
1.   Por parte del empleador de algún 
miembro de la familia. Hoy en día un 
hijo puede permanecer en el seguro 
de sus padres hasta los 26 años de 
edad.    

Continua en la página 6 

L a transición médica es una pieza 
importante en el proceso de transi-

ción de la adolescencia a la vida adulta  
en jóvenes con discapacidad. Tres 
asuntos importantes sobresalen en 
este proceso: las implicaciones legales 
de una persona que cumple 18 años, la 
necesidad de servicios médicos y el 
apoyo económico de esos servicios 
médicos.   

Implicaciones legales a la edad de 18 
Cuando se aproxima el cumpleaños 
número 18 es cuando los padres co-
mienzan a cuestionarse sobre la transi-
ción médica. 18 años representa la 
mayoría de edad en Texas y cuando un 
joven asume derechos y responsabili-
dades de adulto. A esta edad, provee-
dores de salud podrían no compartir 
con los padres información del pacien-
te salvo que los jóvenes den su con-
sentimiento.   

¿Cómo puede un padre garantizar que 
aun pueda participar en la toma de 
decisiones médicas?  

En algunos casos, los padres se con-
vierten en los tutores legales de sus 
hijos, garantizando que ellos tomarán 
las decisiones en casos que involucren 
su salud y así garantiza el derecho a 
formar las formas médicas para cual-
quier procedimiento médico, estar 
presente en las citas médicas y tener 
acceso a sus expedientes médicos.  
Este tutor es el encargado de hablar 
por su hijo. Hay diferentes tipos de 
custodia y el proceso para su adquisi-
ción puede ser largo y costoso. Si pien-
sa obtener custodia de su hijo, comien-
ce el tramite antes de que su hijo cum-
pla los 18 años.  

En otros casos, cuando los padres no 
se convierten en los tutores legales, el 
hijo aun puede invitar a sus padres a 
sus consultas médicas y a pedir su opi-
nión en la toma de decisiones. Tam-
bién el joven puede firmar una carta 
poder dándole a sus padres el derecho 
de pedir información médica de su 
hijo. “Jóvenes mayores de 18 años de 
edad tienen completo control de su 
cuidado médico y expedientes y sus 
padres necesitan pedir autorización  
para tener acceso a esta información, 
aun asi cuando sean los padres quie-
nes paguen por los servicios médi-
cos.” (Cita de http://journal.ahima. 
org/2012/03/01/how-to-request-your-
medical-records/). 

Otra manera de hacer esto es preparar 
a su hijo para que asuma responsabili-
dad de su cuidado médico de manera 

Transición Médica— Preparando a su hijo para ir de Pediatría a 
Servicios para Adultos                   Rosemary Alexander, Ph.D., TxP2P 
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Nuestra jornada en la escuela de Megan               Cathy Beard, madre deTxP2P 

he conocido y decidieron trabajar con 
nuestros niños. Sin embargo, también 
recuerdo conversaciones con una ma-
estra de arte de educación regular 
quien mencionó que no había estu-
diado para ser maestra de educación 
especial, a lo que yo contesté, 
“Bueno, tampoco escogió ser una ni-
ña especial.”   

En primaria y secundaria, durante las 
primeras semanas de clases, la conse-
jera o yo íbamos a los salones a 
hablar de Megan y su discapacidad –
para darles una idea de lo que era su 
vida y darles ideas de como interac-
tuar con ella. Les pedía a los niños 
sentarse en sus manos y sin usar pala-
bras, tratar de expresar que tenían 

hambre o comezón en la cabeza. Era 
interesante ver como hacían ruidos 
con caras de frustración al no poder 
expresarse. En quinto grado, un com-

pañero escribió para el PTA 
“Reflecciones”        Continua en la pag 7 

C uando nuestra hija, Megan, aho-
ra de 20 años, entró al Kinder 

hace 14 años, no tenia idea de como 
serian sus años en la escuela. Aun 
puedo recordar tan claramente a su 
primer maestra tan amable diciéndo-
me que podría irme, que Megan es-
taría bien, que me llamaría si necesi-
tara regresar. Creo que no era normal 
que un padre pasara horas en el salón 
de clases todos los días.  

Hemos tenido nuestros altibajos con 
los distritos escolares, pero siempre 
ha recibido la educación y el cuidado 
que ha necesitado. Nos encontramos 
con innumerables maestros, asisten-
tes y terapeutas devotos que son de 
la gente mas amable y respetable que 

to piense que no quiere o necesita los 
servicios alternativos de Medicaid,  
inscriba el nombre de su hijo en las 
listas de espera. La mayoría de estos 
programas tienen listas de espera de 
años y será útil tener el mayor nume-
ro de opciones disponibles.  

b.  Medicaid Buy-In: este es un pro-
grama disponible para personas con 
discapacidad entre 16-65 que traba-
jen y ganen menos del 250% del nivel 
de pobreza. Para mas información, 
visite http://www.hhsc. state.tx. us/
bi.html 

c.   Medicare: gente joven con disca-
pacidad podría recibir Medicare y Se-
guro Social de Discapacidad (SSDI) si:  
  Son adultos con discapacidad e 
hijos de trabajadores que se han reti-
rado, convertido en discapacitados o 
han muerto; Medicare comienza 24 
meses después de que obtuvieron 
SSDI. Visite para mas información  
http://www.ssa.gov/disability/ 

  Han trabajado y pagado cuotas al 
Seguro Social por dos o mas años y 
después adquirir una discapacidad. 
Después de recibir beneficios por 24 
meses, serán elegibles para Medicare.  
Seguro médico para personas que no 
pueden recibir cobertura por una 
condición preexistente:  

Texas High Risk Pool:  provee cober-
tura de salud a habitantes de Texas 
que no pueden recibir cobertura par-
ticular por una condición preexisten-
te. Visite http://www.txhealth po-
ol.org/ para mas información. 

Covertura para condiciones preexis-
tentes (PCIP):  creada en 2010 por el 
Plan Affordable Care ofrece cobertura 
para gente sin seguro médico con 
condiciones preexistentes; la persona 

que lo solicita deberá tener por lo 
menos 6 meses sin cobertura. Visite  
www.pcip.gov 

HIPP (Cobertura Premium de Seguro 
Médico):  para familias en las cuales 
alguien tiene Medicaid y otro miem-
bro tiene cobertura familiar por par-
te del trabajo; Medicaid puede pagar 
el costo de la prima del seguro médi-
co familiar. Visite, http://www.get 
hipptexas.org/ 

Usted puede tener Medicaid y segu-
ro médico privado. Usualmente Me-
dicaid es usado como ultimo recurso 
de pago de modo que el seguro pri-
vado y Medicare son seguros prima-
rios, es decir, cubrirán los gastos 
médicos y el restante, Medicaid.  

Dos ultimas consideraciones:    

1.  Mantenga por escrito el historial 
médico de su hijo, principales proble-
mas como una guía de cómo cuidar 
de su hijo para otras personas que 
pudieran tomar la batuta. Tiene que 
ser breve y fácil de entender con los 
puntos mas importantes.  

2. Tenga un plan de emergencia para 
el cuidado de su hijo. Revise, http://
cshcn. org/planning-record-keeping/
emergency-preparedness-children-
special-needs/emergency-
preparedness-reference para instruc-
ciones completas. Otra guía para esta 
plan de emergencia es http://www. 
acep.org/content.aspxid=26276. 

Buena suerte en este proceso. Este 
es un paso importante en el creci-
miento de su hijo. Si tiene alguna 
pregunta en este u otro tema de 
transición, por favor comuníquese 
con TxP2P (www.txp2p.org/parents/
pathway.html). 

Inclusive después de los 26, un padre 
puede solicitar conservar a su hijo en 
el mismo plan si: (1) es incapaz de ser 
autosuficiente en un empleo por dis-
capacidad física o intelectual y (2) si 
depende del asegurado económica-
mente y manutención.” (código de 
seguro médico en TX Sección 
1201.059). Asegúrese de revisar esto 
antes del cumpleaños 26, ya que mu-
chas veces hay un limite de tiempo 
para realizar esta solicitud y se tiene 
que renovar cada año. También pue-
de ser que esta extensión se pueda 
realizar por medio de la cobertura 
COBRA hasta por 36 meses por medio 
de cobertura de trabajo.  
2. Plan de salud subsidiado por el go-
bierno:    
a.   Medicaid:  Un programa guberna-
mental que paga y coordina los servi-
cios para personas con discapacidad  
y de bajos ingresos. Su hijo puede ser 
elegible para Medicaid por si solo. Al 
obtener SSI (Seguro Social Suplemen-
tal) el Medicaid se provee automáti-
camente. Al cumplir 18 años su hijo 
pueda ser elegible ya que no se consi-
dera el ingreso familiar, sino el de la 
persona con discapacidad. También 
se puede obtener un programa alter-
nativo de Medicaid. Revise,  http://
www.hhsc.state.tx.us/medicaid/
med_info.html y http://www.ssa.gov/
disability/ .  Si su hijo es elegible para 
Medicaid, puede ser elegible también  
para:   

   PCS (Servicio de Cuidado Personal 
para niños) -menores de 21 años. 

   Vea Dads.state.tx.us/services/list 
of services.html para una lista de ser-
vicios alternativos de Medicaid en 
Texas.   
Importante: Aunque en este momen-
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ñeros de educación regular, de igual 
manera que todas Life Skills. Pero la 
convivencia con todos ellos era el eje 
central de sus actividades.  

Megan se graduó esta primavera y 
asistió a la ceremonia escoltada por  
una maravillosa estudiante que fue su 
amiga durante muchos años. En cuan-
to comenzó a caminar para ir a reco-
ger su diploma, a lo largo y ancho, 
trescientos graduados comenzaron a 
aplaudir y a ponerse de pie hasta que 
todos se levantaron cuando subió al 
escenario. Sobra decir que fue un mo-
mento muy emotivo que hizo que 
nuestra fila completa rompiera en 
llanto.   

Megan esta ahora en el programa 
para mayores de 18. Pasa un par de 
horas en la escuela todos los días, 

pero mas que nada, pasa su tiempo 
en la comunidad como voluntaria 
explorando lugares. Visita el centro 
local para adultos mayores y el de 
asistencia para la vivienda donde ella 
y su asistente cantan y entretienen a 
los residentes. Megan se está tam-
bién dando a conocer en la guarder-
ía, biblioteca y tiendas locales. Pen-
samos, planeamos y decimos que de 
esto se esta forjando un poco de su 
futuro. Estamos planeando un centro 
para jóvenes como ella y pensamos 
que vivirá con nosotros mientras sea 
posible. La jornada escolar de Megan 
esta casi por acabar, pero esperamos 
que los años por venir nos tengan 
buenas posibilidades para nosotros.  
Megan fue diagnosticada con el 
Síndrome de Rett cuando tenia 8 
años de edad.  

Para un concurso y su madre me pidió 
permiso para que pudiera escribir 
sobre Megan. El titulo era “Un héroe 
diferente.” Ganó el concurso y ese 
ensayo será algo que atesorare por 
siempre.   

El año pasado, cuando el distrito es-
colar consideraba consolidar a todas 
las unidades de Life Skills en un solo 
plantel, leí el ensayo del amigo de 
Megan en una junta de la mesa direc-
tiva del distrito y enfatice que si esto 
se llevaba a cabo, Megan y su amigo 
nunca hubieran tenido la oportunidad 
de conocerse y eso hubiera sido una 
gran perdida en la experiencia de am-
bos lados.  

Sus años en preparatoria consistieron 
en clases de arte, coro y convivencia a 
la hora de la comida con sus compa-

En Memoria 
friendo la pérdida de un familiar y 
nos unimos a su dolor. Así, ofrece-
mos nuestras condo-
lencias a las familias 
que han perdido re-
cientemente a uno de 
sus hijos:  
 Anthony Hollaway 
 Aden Ayer 
 Annalisa Talavera 
 Bryan Ho 
 Jackson Sexton 

Tenemos algunos recursos dispo-
nibles para ayudarlos a superar 
esta pena y hay grupos en muchas 
localidades que podemos ayudar-
le a encontrar. Usted recibirá 
nuestro boletín mientras usted no 
nos haga saber lo contrario. Tene-
mos voluntarios entrenados quie-
nes han sufrido la pérdida de un 
hijo que están dispuestos a plati-
car con usted si lo llegara a nece-
sitar.  Solo háganoslo saber. 

A lgo de lo que aprendemos a lo 
largo del tiempo es que entre 

nuestros niños con discapacidad y 
necesidades especiales de salud, 
algunos nos dejan a una edad muy 
temprana. Esta es una triste reali-
dad y todos deseamos que no tu-
viéramos que vivir la muerte de un 
hijo.    
A todos en Texas Parent to Parent 
nos llena de pena el saber que al-
guien de nuestras familias está su-
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Texas Parent to Parent 
3710 Cedar Street, Box 12 
Austin, TX  78705-1450 
 

Toll Free:  866-896-6001 
Local:  512-458-8600 
Fax:  512-451-3110 
Website:  www.txp2p.org 
Email:  txp2p.org 

Texas Parent to Parent está com-
prometido a mejorar la vida de los 
niños de Texas con discapacidad, 
enfermedades crónicas y/o necesi-
dades especiales de salud al impul-
sar a sus familias a ser poderosos 
defensores por medio del apoyo 
entre padres, referencia de recur-
sos y educación, al igual que edu-
camos profesionales sobre las ne-
cesidades únicas de nuestros hijos.  
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