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¡La Conferencia 
Anual ya viene! 

Julio 26-27, 
2013 

 

Embassy Suites,  
San Marcos 

médico —Crecí en la década de los 
50s y 60s cuando el seguro médico 
era proveído por el trabajo de 
papá, y después de eso, obtuve se-
guro por parte de mi trabajo o el de 
mi esposo. Después de que se reti-
ro y se acabo el seguro de COBRA 
fue cuando comenzamos a buscar 
seguro médico y quedamos verda-

deramente asombrados. Estando 
en mis 40s, los costos se elevan y 
la cobertura se reduce. La póliza 
que podíamos pagar tenia deduci-
bles altísimos y las visitas y medi-
camentos regulares no estaban 
cubiertos. Mi hijo que casi no va al 
médico, pero fue prematuro      
  Continua en la pág. 2 

T xP2P cuenta con un subsidio 
del Centro de Información de 

Familia a Familia de Texas y, por 
esta razón, he tenido la oportuni-
dad de aprender cada día mas de la 
Ley de Cuidado de Salud Módico 
(también conocido como ACA u 
Obama Care). Personalmente, nun-
ca he tenido que comprar seguro 

Reforma de Cuidado de Salud– ¿Qué significa esto para su familia?  
Affordable Care Act – Obama Care  

Lo apoye o no, vienen importantes cambios... 
Laura J. Warren, TxP2P 

Noticias de TxP2P 
 Laura J. Warren, TxP2P Staff 

¡Nuestra 9a Conferencia Anual de Padres en San Marcos el viernes 26 y sábado 27 
de julio esta a la vuelta de la esquina! Las inscripciones aun están abiertas y tenemos 
aun becas que el Centro de Servicios de Educación Región 13 esta ofreciendo para 
las familias del área del centro de Texas. Nuevamente estaremos en el hotel Embas-
sy Suites de San Marcos. Las inscripciones terminan el 12 de julio y el ultimo dia para 
reservar su cuarto de hotel a precio especial para las familias de la conferencia de 
TxP2P es el 25 de junio, salvo que se terminen los cuartos antes de esta fecha.    

De acuerdo a las evaluaciones pasadas, las sesiones favoritas están de regreso este 
anio. Tendremos 14 sesiones en transición de las que podrá escoger, al igual que di-
ferentes sesiones en comportamiento, temas de genética, autismo, discapacidades 
visuales, recursos como los programas alternativos de Medicaid, educación especial, 
clases para padres, hermanos y muchos mas; taller de dos días para jóvenes, guar-
dería y su pequeño zoológico, carros de policía y bomberos donde los niños tendrán 
la oportunidad de explorar, así como los ya famosos juegos de Tom. Entre otras 
atracciones de la conferencia encontraremos: 

 Sesiones de pre-conferencia el jueves por la noche con el Dr. Bruce Cohen en el 
que se discutirán enfermedades mitocondriales y todo lo que las familias necesitan 
saber de estas. Dr. Cohen es uno de los doctores mas experimentados en el tema.   

  Nuestra ponente principal en la sesión de inauguración sera Kathy O’Connell, 
una autodefensora con parálisis cerebral. Kathy presentara maneras de impulsar a 
su hijo con un sentido positivo de si mismo. Compartirá con nosotros historias de 
su propia vida para ejemplificar como poder desarrollar una imagen positiva y de-
mostrar activamente como reconocer y determinar el potencial de si  mismo.   

    Dr. Angelo Giardino y Dr. Carl Tapia de la escuela de medicina de Baylor y Plan 
de Salud para Niños de Texas, presentara a la hora de la comida del viernes, una 
perspectiva de cómo desarrollar “medical home” y cómo la reforma de cuidado 
médico  nos servirá para el futuro de todos.  

   Joe McDermott amenizará la noche del viernes por la noche en nuestro convivio 
familiar. ¡Esperamos verle en la conferencia! 

Premios Paying It Forward – no es muy tarde para votar por su historia favorita. Visi-
te nuestro sitio de internet (www.txp2p.org) y vote.  

http://www.txp2p.org
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de seguros en este mercado com-
petitivo. ¡TxP2Ppodria ofrecer se-
guro medico a nuestro personal!  

Lo que ahora tenemos con ACA: 

Ninos con condiciones preexisten-
tes no pueden ser negados al soli-
citar seguro médico ni pagar mas 
por él. Al igual que muchas fami-
lias, llegamos a no cambiar de em-
pleo por el temor de perder el se-
guro médico para nuestro hijo 
cuando era chico. 

Ahora, adultos jóvenes pueden 
conservar su seguro médico por un 
año mas, 26 en lugar de 25 años, 
aun así cuando no vivan con sus 
padres.  

Ahora usted y su familia podrá te-
ner cuidado preventivo gratuito—
vea la lista de servicios incluidos: 
http://www.healthcare.gov/news/
factsheets/2010/07/preventive-
services-list.html#Covered Preven-
tiveServicesforAdults  Hay excep-
ciones, determinaciones y clausu-
las a las que hay que prestar aten-
ción, pero si puedo obtener mi exa-
men anual sin realizar un copago, 
no hay problema.   

Por supuesto que, como todo cui-
dado médico, cualquier servicio 
debe de ser “medicamente nece-
sario” y en esa parte ninguna clau-
sula ha cambiado.  

¿Cuántos de ustedes tienen pro-
blemas para conseguir un doctor 
que acepte su seguro médico o 
que tiene la especialidad que bus-
ca para su hijo y no puede hacer 
cita con él por la misma razon?
Otra prioridad de ACA es reducir 
los costos e incrementar acceso a 
los servicios médicos– aquí hay 
algunas de las formas en que esto 
funcionará: 

Habrá inversiones en entrenamien-
tos, bonos, becas y pagos de pres-
tamos escolares y otros apoyos 
para nuevos doctores de cuidado 
primario y enfermeras. 

Se mejoraran y construirán centros 
de cuidado comunitario que acep-
ten Medicaid.  

Ahora las compañías de seguros no 
podrán disminuir o eliminar bene-
ficios por algún error no intencio-
nal al momento de llenar la solici-

tud del seguro. También se tendrá 
el derecho de apelar ante la com-
pañía de seguros por alguna deci-
sión de cobertura y se le propor-
cionará con información para po-
der tomar decisiones médicas mas 
informadas.  

También tendrán que cumplir con 
la regle de 80/20 o el Radio de 
Perdida Médica, donde tendrán 
que gastar al menos 80 centavos 
de cada dólar Premium en su cui-
dado o mejoramiento de salud. De 
no ser así, tendrán que proporcio-
nar un reembolso. Nosotros reci-
bimos un reembolso el año pasa-
do.  

Por primera vez en la historia, 
compañías aseguradoras tendrán 
que justificar cualquier incremen-
to mayor al 10%. Y las leyes esta-
tales proporcionan mas recursos 
para establecer reglas en limites a 
estas pólizas.  

Companias de seguros deberán de 
proveer una clara, consistente e 
información comparable sobre sus 
beneficios de salud y coberturas.  

El ACA establece un tipo de orga-
nización sin fines de lucro llamado  
Consumer Operated and Oriented 
Plan (CO-OP). Estos aseguradores 
son administrados por sus miem-
bros y ofrecen información senci-
lla de entender y accesible para 
individuos y pequeñas empresas.   

Para mas información, visite: 
http://www.cuidadode salud.gov/
law/index.html 

Para mas información del Merca-
do de seguros meedicos: 
http://www.healthcare.gov/
marketplace/about/eligibility/
index.html and 
 http://marketplace.cms.gov/
index.html 

*Henry Kaiser Family    Founda-
tion: FAQ’s: http://kff.org/health-
reform/faq/health-reform-
frequently-asked-questions/.  
Calculador de subsidio: http://
kff.org/interactive/subsidy-
calculator/.   

y tiene un grado ligero de parálisis 
cerebral, le fue negado el seguro 
médico dos veces antes de ser re-
mitidos al Plan de Seguro Medico 
de Alto Riesgo de Texas y obtener 
su seguro. ¡Y somos de los afortu-
nados en tener seguro médico! Por 
esto, me emociona ver los cambios 
que están por entrar en vigor en 
enero del 2014 con ACA.   

¿Qué obtendremos de ACA en el 
2014? 

Adultos con condiciones preexis-
tentes no podrán ser negados al 
solicitar seguro médico ni tendrán 
que pagar mas el. Lo que para mi 
significa que no se le será negado 
un seguro médico otra vez.  

Desde el 2010, compañías asegura-
doras no pueden poner limites de 
vida para su cuidado y en el 2014, 
tampoco podrán poner un limite 
monetario en un tratamiento en 
especifico. Tampoco podrá quedar-
se sin dinero el seguro de un recién 
nacido antes de ir a casa aunque 
tenga que quedarse por un largo 
tiempo en el hospital.  ACA crea un 
Mercado de Seguros Médicos: Es-
te mercado esta diseñado para fa-
cilitarle comprar un seguro médico 
que se ajuste a su presupuesto sin 
tantos problemas. Puede comparar 
todas sus opciones basado en pre-
cio, beneficios, calidad y otras ca-
racterísticas importantes para us-
ted. También habrá una línea tele-
fónica que asistirá a aquellos que 
necesiten asesoría—estos agentes 
no tienen relación con las compañ-
ías de seguros. La inscripción a es-
tos mercados se abre el primero 
de octubre del 2013.   

Las familias serán elegibles para 
deducción de impuestos para ayu-
dar a pagar su seguro médico basa-
do en el número de miembros, in-
gresos y la cantidad desembolsada 
en copagos, deducibles y otros 
coaseguros.  Muchas familias 
serán elegibles para este tipo de 
ayuda. Uno de los reportes que yo 
escuché, afirmaba que una familia 
de 4 con ingresos de mas de  
$92,400.* 

Pequeñas empresas se verán bene-
ficiadas con créditos en impuestos 
y variedad de compañías módicas 

Reforma de Cuidado de Salud– ¿Que significa esto para su familia?  
Continua de la página 1 
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rio. Transportación médica fue 
también negada, especialmente 
si las citas médicas se llevan a 
cabo en otras ciudades. Esto lle-
go a afectar a compañías locales 
que perdieron clientela debido a 
esto. Carol se reunió con jueces 
de condados aledaños para que 
intervinieran ante la Comisión de 
Salud y Servicios Humanos de 
Texas. Carol, con su experiencia, 
pudo informar a otros consejeros 
en la sesión legislativa la pro-
puesta 7, que en un tiempo, re-
gulará todos los programas de 
Medicaid. Le preocupa que bene-
ficiarios de Medicare sean margi-
nados por las nuevas leyes de 
Medicaid de Texas en lugar de 
incluirlos. Como resultado de su 
trabajo de abogacía, se hizo 
acreedora del premio Hub City 
Access Christie Gutiérrez por me-
jorar el acceso a servicios comu-
nitarios a personas con discapaci-
dades en el área de Lubbock.  

Un segundo ejemplo es Lore Ma-
son de Houston, por hacer cator-
ce viajes a Austin durante la se-
sión legislativa. Esto habla del 
gran entendimiento del proble-
ma, la resistencia y apoyo en el 
hogar. Lore fue esencial en la dis-
cusión de reformas a los progra-
mas alternativos: problemas de 
empleo asociados con las refor-
mas de los programas alternati-

vos y una necesidad de tener 
herramientas mas eficaces de Star 
Plus para que personas con disca-
pacidades intelectuales califiquen 
para servicios. Lore es la presiden-
ta legislativa de la Asociación de 
Síndrome de Down de Houston y 
también sirve en el Consejo de 
MHMRA IDD del condado de 
Harris. Aquí se muestra una foto 

de ella con el Senador Rodriguez.  

Estoy verdaderamente impresio-
nada con todos los consejeros que 
estuvieron activos durante esta 
sesión legislativa. Continuaremos 
teniendo comunicación semanal 
en teleconferencias, de esta mane-
ra sabremos de los cambios y nue-
vas ideas para la próxima sesión 
legislativa. Por favor no dude en 
contactarme si tiene alguna duda 
al comentario sobre nuestro pro-
yecto o si quiere involucrase en las 
actividades de este proyecto: 
 

Linda.Litzinger@txp2p.org  

A l termino de la Sesión Legislati-
va 83, quiero 

agradecer a todos 
y cada uno de 
aquellos que visi-
taron o contacta-
ron a sus legisla-
dores, testificando en audiencias, 
acudiendo a juntas con el afán de 
informar y proponer nuevas ideas.  

Especialmente quiero hacer men-
ción de dos tipos de consejeros: 
aquellos que viven lejos de nuestra 
capital y a aquellos que han mane-
jado ida y vuelta el mismo día. 

Carol Thompson vino de Shallowa-
ter, al noroeste de Texas para 
hablar de los cambios en el cuidado 
de salud de  Star Plus en el área de 

Lubbock. Tratamiento terapéutico 
vital  (Terapia física, ocupacional, 
cardiaca y pulmonar) es negado si 
no se trata de un caso postoperato-

Cerrando la Sesión Legislativa 83 
Linda Litzinger, TxP2P 

Gracias a nuestros patrocinadores 

1 

ECI apoya a las familias 

para impulsar el desarrollo del ni-
ño.  
En ECI de Texas, sabemos que las 
personas mas importantes en la 
vida de los niños son sus padres y 
son ellos quienes mejor lo cono-
cen y los primeros maestros. ECI 
alienta a los padres a participar de 
cada parte del proceso. Desde de-

cidir los recursos como en las acti-
vidades que les hará crecer día 
tras día y ayudar en la evolución 
de su desarrollo. Continúe leyen-
do y descubra como la familia 
McDaniel trabajo con ECI en la 
promoción del desarrollo de su 
hijo Kolt.  

Continua en la página 4 

P or mas de 30 años, el Progra-
ma de Intervención Tempra-

na, ECI, ha ofrecido servicios a las 
familias de Texas que tengan niños 
desde el nacimiento hasta 36 me-
ses con retraso en el desarrollo o 
discapacidades. Sus profesionales 
y familias incorporan actividades 
en la rutina de niños y sus familias 

mailto:Linda.Litzinger@txp2p.org
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ECI apoya a las familias                                                                                     Continúa de la pag 3 

La condición de Kolt y su tratamien-
to hicieron difícil que pudiera subir 
de peso. Durante los primeros seis 
meses de vida, apenas y podía to-
mar 6 onzas de formula al día. Una 
vez que ya pudo comer sólidos, la 
nutrióloga de ECI trabajo con la fa-
milia para crear técnicas que ayu-
daran a Kolt con sus hábitos ali-
menticios. Después de un tiempo, 
ya comía mejor que sus hermanos.   

Mientras Kolt avanzaba mental-
mente, su desarrollo físico seguía 
teniendo dificultades. La terapeuta 
física de ECI hacia recomendaciones 
practicas cotidianas en las que la 
familia podría incluir a Kolt. “Nos 
enseñaron como usar cosas que 
teníamos en casa, lo que fue bas-
tante conveniente,” comentó Shay. 
La familia llenó una canasta con 
juguetes que Kolt empujaba por 
todo el cuarto mientras aprendía a 
caminar.   

Al proveer servicios de ECI en la ca-
sa, ayudó a reducir la posibilidad de 
exponer a Kolt al mal clima y a posi-
bles infecciones. Cada miembro del 
equipo de ECI, viajaba mas de 70 
millas cada vez que iban a visitar a 
la familia en el area de Lubbock. 
“Siempre hicieron lo que mas le 
convenía a nuestra familia y siem-

pre les agradeceremos por eso,” 
digo Shay.  

Hoy, Kolt ama el futbol y jugar con 
sus hermanos. “Establecimos gran-
des metas con él, ECI entendió la 
fragilidad de Kolt pero no por eso 
dejaron de impulsarlo. Alcanzó sus 
metas de ECI por medio de trabajo 
arduo,” nos comentó Shay. 

Si necesita saber mas de cómo ECI 
ayuda a familias, vea el video, 
“Texas ECI: Family to Family” video 
el cual ofrece la perspectiva de di-
ferentes familias que han recibido 
servicios de ECI. Cada familia com-
parte su experiencia con ECI y co-
mo fortalecieron su autodetermi-
nación a través de sus servicios y 
participación en el desarrollo de 
sus hijos.  

Recuerde que cualquier persona 
puede hacer una referencia a ECI. 
El 27% de ellas vienen de padres, 
familiares y amigos. Llame a la li-
nea para hacer alguna referencia al 
1-800-628-5115 o visite http://
www.dars.state.tx.us/ecis/
searchprogram.asp. 

Durante la cita de ultrasonido, J.D. 
y Shay McDaniel se estaban enfo-
cando mas en preguntas típicas co-
mo: ¿Se parecerá a alguno de sus 
hermanos Seth o Luke? Pero poco 
después de iniciar el ultrasonido, 
supieron del devastador diagnosti-
co de su tercer hijo, Kolt. 

Kolt tenia defectos congénitos del 
corazón y, en el mejor de los casos, 
un 20 porciento de posibilidad de 
sobrevivir. “Los doctores nos dijeron 
que probablemente nunca lo oiría-
mos siquiera llorar,” dijo Shay. 

Para sorpresa de todos, cuando Kolt 
nació esa mañana de febrero, sus 
padres lo oyeron llorar. “Era como 
música para nuestros oídos,” Shay 
comentó. Los doctores realizaron la 
cirugía de operación abierto duran-
te su primer semana de vida. Seis 
meses después, tuvo una segunda 
cirugía de corazón y ya tenia pro-
gramada una tercera. Mientras Kolt 
estaba en la unidad de pediatría de 
cuidados intensivos, el personal del 
hospital compartió con la familia 
los servicios de DARS y la división de 
Intervención Temprana (ECI). Los 
profesionales de ECI inmediatamen-
te comenzaron la coordinación nu-
tricional, terapia física y ocupacio-
nal para Kolt y su familia.  

fesión de arquitecto o seria mejor 
dedicarme a ayudar a otros a so-
brepasar la experiencia del NICU 
(Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales). Para aquel entonces, 
Jason ya había sido diagnosticado 
con parálisis cerebral y me hizo 
tomar una decisión ya que estaría-
mos en el mundo de las discapaci-
dades de por vida.  

¿Cómo se convierte uno en padre 
líder y que es lo que esto significa? 
Las variantes son tan diversas co-

mo lo son nuestras personalida-
des. Una vez una mamá nos llamó 
porque tan solo quería hablar con 
alguien de nosotros ya que se 
sentía sumamente avergonzada ya 
que no podía dejar de llorar y 
tiempo después se convirtió en 
una consejera de la legislatura de 
Texas y marcó la diferencia para 
miles de familias en Texas. Otros 
nos llaman para iniciar un grupo 
de apoyo para padres, de respiro, 
para cambiar de escuela, o algo 
que necesitan hacer en la comuni-
dad. Nuestro personal ha trabaja-
do por tanto tiempo en este cam-
po que podría aseverar que 
hemos hablado sobre cualquier 
tema que usted pueda imaginarse. 
El convertirse en padre         

                                                                                       Continúa en la pág. 5 

Y o soy una de las madres lideres 
mas renuentes que pudiera 

conocer. Odio hablar en público -  
soy mucho mas feliz en mis escrito-
rio que en juntas y nunca anuncio 
que soy la directora ejecutiva de 
TxP2P. Simplemente un día regrese 
de una junta y me avisaron que ese 
seria mi nuevo titulo (únicamente 
éramos 3 personas en el grupo)! 
Sin embargo, mi mamá me enseño, 
con palabras y acciones, que si tie-
nes la capacidad de hacer las cosas 
mejores para otras personas, lo 
hagas. Y no por las recompensas 
que estas traigan, sino por el sim-
ple hecho de ayudar.   Así que des-
pués de que mi hijo Jason sobrevi-
vió el NICU y salió adelante, me 
hizo pensar si podría olvidar todo 
lo que vivimos y regresar a mi pro-

Padres Lideres – Use su experiencia para hacer la diferencia 
                    Laura J. Warren, TxP2P 

http://www.youtube.com/watch?v=DljbmxiUSdA
http://www.dars.state.tx.us/ecis/searchprogram.asp
http://www.dars.state.tx.us/ecis/searchprogram.asp
http://www.dars.state.tx.us/ecis/searchprogram.asp
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Padres lideres—Use su experiencia                           Continúa de la pág. 4 

NOTA:  Yahoo Groups ya no nos permite añadir usuarios - solo podemos invitarlo al grupo.  Desafortuna-

damente, muchas de nuestras invitaciones son enviadas a Spam y usted no se percata de esto. Otra forma 
que tenemos para hacerlo parte de un grupo electrónico es si usted manda un correo electrónico al adminis-
trados para que lo añada. Contacte a Susan.Prior@txp2p.org si quiere formar parte de alguno de estos gru-
pos:  Abogacía, ADD/ADHD, Autismo, Bipolar, Dad’s, Dislexia, ECI, Homeschoolers, Medical Home, Medicaid 
Waiver, NICU, Español, Transición, o grupos locales (Amarillo, Austin, Bryan/College Station, Coastal Bend/
Corpus Christi, Dallas/Ft. Worth, El Paso, Houston, San Antonio, San Marcos, Rio Grande Valley, & Waco/
Temple). Si está interesado en iniciar y moderar algún grupo de su área, nos encantaría apoyarlo en esto. 
Contacte a Laura al Laura@txp2p.org para platicar de esto. 
 

El boletín de TxP2P no tiene derechos reservados.  Tómese la libertad de usar cualquier articulo publicado 
en este boletín para compartirlo en su grupo de padres o con quien usted quiera. Solo le pedimos que le de 
crédito al autor y a TxP2P. Si gusta una copia electrónica de este, podemos mandarle una copia a su correo 
electrónico. Solo contacte a Susan, Susan.Prior@txp2p.org     
 

¡Salve un árbol y obtenga este boletín electrónicamente!  Si usted esta recibiendo este boletín por correo, 
puede solicitar que le enviemos la versión electrónica. Es fácil de leer e imprimir, si así no necesita. Contacte 
a Susan al (512-458-8600 or 866-896-6001 o susan.prior@txp2p.org) para recibir este ejemplar electrónica-
mente. Si nos deja un mensaje, no olvide darnos su correo electrónico. ¡¡Gracias!! 

Cuando un desastre ocurre, ¿está usted preparado? 
Susan Prior & Laura J. Warren, TxP2P  

Esto es lo que oímos de familias en 
sus llamadas telefónicas: “¿A 
dónde llegará el cheque del SSI o la 
aprobación de Medicaid si ya no 
tengo un buzón?” “¡No tenemos 
dinero para pagar por las cosas 
básicas que necesita nuestro hijo!”  
Otro problema puede surgir si al 
momento de que ocurra el desas-
tre, la familia no se encuentra re-
unida. Por esto, es necesario que se 

tenga un plan en 
caso de emergencia. 
Desde cómo se 
pondrán en contac-
to o dónde seria un 
buen punto de en-
cuentro; así como 

un plan alternativo cuando una 
emergencia suceda. Lo único que 
Texas no tiene es avalanchas o vol-
canes, así que tenemos mucho de 
que preocuparnos como inundacio-
nes, huracanes, tornados, incen-
dios, etc. Muy poca gente planea 
este tipo de eventualidades y si nos 

llega a pasar, podría ser demasiado 
tarde para planearlo.  

Después de Katrina, el estado de 
Texas trabajo en recaudar informa-
ción para ayudar a sus habitantes a 
tener un plan en caso de desastre. 
El sitio “Ready or Not? Have a  
Plan” (www.texas prepares.org), 
puede ayudarlo a prepararse. Le 
muestra como hacer un plan para 
su familia y como hacer un maletín 
de emergencia para su familia, co-
mo documentos importantes. Hay 
otro sitio de internet donde puede 
obtener interesantes ideas especí-
ficamente para personas con dis-
capacidad: Disaster Preparation for 
People with Disabilities o Disability 
911, www.ilru.org/html/projects/

d i s a s t e r P r e p . 
¡Estamos en eta-
pa de tornados y 
huracanes y hoy 
es un buen día 
para hacer nues-
tro plan! 

C uando un desastre ocurre, lo 
primero que viene a nuestra 

mente es nuestra familia. ¿Dónde 
están? ¿Están bien? ¿Cómo saldre-
mos de esta? Los desastres suce-
den súbitamente y algo que hemos 

aprendido de llama-
das recibidas des-
pués de Katrina, uno 
simplemente no sabe 
que tenemos que 

prepararnos para estas situaciones. 
Solo unos cuantos lo hace.  

Una familia que tenia un niño con 
grandes necesidades de salud llegó 
a Dallas de Nueva Orleans a la boda 
de un familiar. Su casa fue destrui-
da por el huracán. Toda su informa-
ción, medicamentos, equipo médi-
co y todo lo que no llevaron a su 
viaje había desaparecido. Con lo 
que ahora tiene en su cartera y 
teléfono, ¿podría reconstruir la his-
toria médica de su hijo? ¿Ha salido 
de casa preparado para regresar y 
no encontrarla ahí a su regreso? 

las familias, que hayan pasado jun-
to con sus hijos, situaciones simila-
res a las suya. Por ejemplo, expe-
riencias en el NICU o de transición. 
Después podría llevar a la legislatu-
ra asuntos de su interés con el apo-
yo de la Red de Abogacía o simple-
mente llevar información de TxP2P 
a eventos de su comunidad o hasta 
dar alguna presentación represen-

tando a TxP2P. También podría 
ayudarnos a entrenar doctores re-
sidentes de pediatría y medicina 
general por medio del programa 
de Educación Medica o formar par-
te del Grupo de Apoyo de Padres. 
Tenemos muchas oportunidades 
para padres que quieren ser lide-
res. Contáctenos al 866-896-6001 
o al email Laura@txp2p.org  

voluntario de TxP2P toma el primer 
paso para convertirse en líder e ini-
ciar un nuevo ciclo de esta larga 
cadena de apoyo. Alguien le ofrece 
su hombro para llorar o una mano 
para resolver un problema para 
luego voltear y encontrar a alguien 
que apenas comienza en esta jorna-
da. Usted puede convertirse en pa-
dre mentor de TxP2P y dar apoyo a 

mailto:Susan.Prior@txp2p.org
mailto::Laura@txp2p.org
mailto:Susan.Prior@txp2p.org
mailto:susan.prior@txp2p.org
http://www.texasprepares.org
http://www.ilru.org/html/projects/disasterPrep
http://www.ilru.org/html/projects/disasterPrep
mailto:Laura@txp2p.org
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¿Este será el año en que pase la noche en un campamento? 
Reimpresión del boletín Nacional de Down Síndrome  

hijo para que sepa que esperar. 
Revise las políticas de correo, telé-
fonos y cuidados. Muchos campa-
mentos no permiten llamadas. Si 

la correspondencia esta permitida, 
envíe una carta con anticipación o 
désela a uno de los consejeros pa-
ra que sea entregada el primer o 

segundo día. Haga énfasis en lo 
orgulloso que está de este paso 
en la independencia de su hijo y 
toda la diversión que le espera.  

Repasen la lista de lo que debe 
empacar con tiempo y empiece el 
equipaje una semana antes del 
campamento y evite carreras.  

No empaque ropa nueva. Por lo 
general terminaran muy sucios 
con todas las actividades. Asegú-
rese de poner nombre a sus per-
tenencias y no olvide incluir a su 
hijo en esta preparación                
         Continua pág. 7 

¿ Preparándose para un campa-
mento donde pasara por lo 

menos una noche fuera de casa? 
Se podrá sentir un tanto nervioso, 
especialmente si es la primera vez 
que su hijo lo hace. Aquí tenemos 
algunas ideas que colectamos hace 
un par de años y que esperemos le 
puedan ayudar en este evento tan 
especial.   

Familiarícese con el campamento. 
De ser posible, visítelo con antici-
pación; si no, revise el sitio de in-
ternet del campamento y revise la 
información ahí publicada con su 

de Transición (TAG) para ayudarse 
unos a otros con la planeación de 
la transición de sus hijos y explorar 
en conjunto las metas sociales, de 
trabajo y vivienda (comenzamos 3 
TAGS en Austin, 1 en San Antonio, 
y nos han solicitado en otras regio-
nes) 

información en temas relevantes 
de transición que hemos recopila-
do en nuestra pagina de internet 
(revise txp2p.org, luego Services, 
luego Pathways to Adulthood y ahí 
encontrará apoyo, temas legales, 
transición en la escuela pública, 
transición médica, y mas)  

  2 días completos de talleres de-
ntro de nuestra conferencia anual
(26-27 de julio, 2013 en San Mar-
cos. Revise txp2p.org para mas 
detalles)    

 asistencia para padres que nos 
llaman. Podemos responder a mu-
chas de sus preguntas, sus preocu-
paciones y miedos, lo escuchare-
mos y trataremos de darle la infor-
mación que necesita (la línea ge-
neralmente es contestada por 
Cynda Green, quien trabaja 30 
horas a la semana para PTA; en 
casos mas complicados yo le pue-
do ayudar personalmente, y Móni-
ca Castillo esta aprendiendo nue-
vos temas para poderle apoyar) 

En el segundo año de nuestro pro-
grama continuaremos mejorando 
los servicios que iniciamos en 

nuestro primer año y mucho mas:  

  crearemos un grupo activo pa-
ra compartir preguntas, respues-
tas, ideas y recursos a través de 
nuestro grupo electrónico de 
TxP2P  

 expandir el número de padres 
mentores  

  Expandir el numeró de TAGs y 
encontrar nuevas formas de apo-
yar a nuestros facilitadores en to-
do el estado 

  traer a Texas el presentador 
que inicio el PLAN que utilizamos 
de Vancouver quien ha estado a la 
vanguardia en la construcción de 
vidas de calidad para adultos con 
discapacidad 

  explorar nuevas formas de en-
contrar fondos para que este pro-
grama prevalezca después de ju-
nio del 2015 

Así que por favor denos su punto 
de vista, llámenos cuando necesi-
te alguno de estos servicios, con-
sidere ayudarnos al ser anfitrión 
de un entrenamiento para padres 
voluntarios, conviértase volunta-
rio o considere iniciar un grupo de 
TAG en su área. Recuerde que la 
planeación inicia AHORA - cual-
quiera que sea la edad de su hijo– 
al tener mas tiempo de recolectar 
información, apoyo e ideas de 
transición le dará recompensa en 
el futuro al ver que su hijo tendrá 
mejores oportunidades. 

E n julio del 2012, TxP2P recibió 
un subsidio federal* para cre-

ar el programa Camino a la Vida 
Adulta (Pathways to Adulthood), 
un programa que ayuda familias 
de niños con discapacidad a plane-
ar y crear una vida de calidad para 
después de la graduación de la es-
cuela pública. Después de nueve 
meses de trabajar en este progra-
ma, recolectamos esta lista de re-
cursos para las familias: 

  entrenamientos en el estado de 
las principales temas de transición 
que los padres necesitan entender 
conforme van planeando el futuro 
e ideas para crear oportunidades 
de trabajo, vivienda, apoyos socia-
les (hasta el momento hemos cu-
bierto las areas de San Antonio, 
San Marcos, Lubbock, Amarillo, Ft. 
Worth, Houston, Austin, Waco, 
San Benito y aproximadamente 
125 padres) 

  contactar a padres con pregun-
tas con padres voluntarios entre-
nados que puedan apoyarlos en el 
tema que lo requieran en esta jor-
nada tan emocional. Tendremos 
nuestro primer entrenamiento pa-
ra padres voluntarios el día antes 
de la conferencia anual el 25 de 
julio del 2013 en San Marcos. Si le 
interesa asistir, favor de inscribirse 
al entrenamiento de SPV para la 
transición) 

  Asistimos a un pequeño grupo 
de padres en un Grupo de Acción 

¿Qué hay de nuevo con Camino a la Vida Adulta? Nuestro primer año 
Rosemary Alexander, TxP2P 
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Si su hijo tiene una dieta especial 
por celiaquía, diabetes, alergias u 
otra razón, hable con el director 
del campamento con anticipación 
y asegúrese de que la dieta será la 
adecuada.  

Si su hijo asiste por primera vez, 
anticipe un grupo de apoyo para 
evitar la urgencia de ir y recoger a 
su hijo a la mitad de la semana.   

Recuerde que los campamentos 
refuerzan habilidades de seguri-

dad personal en los niños y es 
perfecto para darles a los padres 
un respiro. Estos campamentos 
ofrecen oportunidades de explo-
rar nuevos intereses, valores y 
talentos. Al igual que exponen a 
los niños a resolver situaciones, 
ajustarse a gente nueva, adquirir 
sentido de responsabilidad y otras 
actividades que alientan la auto-
estima.  

Así que, ¡buena suerte y que se 
diviertan! 

de equipaje, así sabrá lo que lleva 
en sus maletas y donde encontrar-
lo. Considere empacar un muñeco 
de peluche o una pequeña luz si su 
hijo duerme con alguna. Consulte 
con el campamento lo de la luz o 
algo especial que su hijo use en 
casa para dormir.  

No olvide medicamentos, empa-
que el envase original que tenga 
las instrucciones claras de uso y la 
frecuencia con la que tiene que ser 
suministrados.  

La tarjeta del Día del Padre 

Buscaba una tarjeta para el día del padre - entre docenas y docenas de ellas, 
Tantos sentimientos perfectamente expresados en palabras para padres ordi-
narios. 
"¡Te consentiremos!" -  "¡Eres el mejor!" -  "¡Recuéstate, relájate y juega!" 
"¡Haz todo lo que te gusta hacer en este tu dia!" 
 
"Si, claro… como si fuera tan fácil" pensé.  ¿Dónde están las tarjetas para los 
padres de verdad? 
Los padres que tienen hijos con necesidades especiales, aquellos que se han 
convertido en hombres extraordinarios.  
Los papás que se han olvidado de sus fines de semana de pesca y ahora solo 
sueñan con un día de golf, los padres que tienen hijos en el hospital por neu-
monía que comenzó de una simple tos. 
 
Hay tantas cosas que tantos padres no entienden, aquellos padres despreocupados que no tienen ni idea, 
De lo que es tener un hijo de diez años que no puede abrochar sus propios zapatos. 
De lo que es escuchar todos los días en la oficina escuchar a otros presumiendo los partidos de sus hijos, 
Sabiendo que si trata de participar de esas conversaciones, no tendría las mismas historias que compartir. 
 
Muchos niños escogiendo las tarjetas mas llamativas que digan, “¡Papá, eres mi héroe!” 
Pero lo que en verdad los hace héroes y que muchos no lo entienden, 
Que héroes son aquellos papás que aceptan a sus hijos aunque no posean ningún trofeo de campeón, 
Aquellos que echan porras en las sesiones de terapia mientras otros están en campamentos de Boy Scouts. 
 
Héroes son aquellos que trabajan día y noche y aun así nunca tienen dinero, 
Por cubrir gastos médicos, emergencias, o cambios de una racha sin final. 
Ellos son los hombres que sin pensar darían su vida por un tratamiento que curara a su hijo,  
Ellos son los hombres que entienden cada victoria en cada pequeña batalla que su hijo gana.  
 
Me rindo ante la búsqueda de esa tarjeta especial del día del padre. 
¡Me rio con ironía de que algo tan simple sea también tan complicado! 
Y en su lugar escribo en un pedazo de papel, "Te amo con todo lo que hay en mi ser!" 
Del hijo que sabe que su héroe es el papá que llora mientras reza cada noche por él. 

http://www.gpsaustin.com


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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Martes 11 al jue-
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2013  

Conferencia de la Red de Tecno-
logía Asistida  

Houston Para mas información: http://
www.texasat.net  

Domingo 7 y lunes 
8 de julio, 2013 

Conferencia Posterior a la Legisla-
tura 83 de Lideres y Consejeros 

de Texas  

Embassy Sui-
tes,             

Austin Central 

Para mas información: http://
talac.tamu.edu/ 

Viernes 26 y sába-
do 27, 2013  

9a. Conferencia Anual de TxP2P Embassy Sui-
tes,        San 
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Para mas información:  http://
www.txp2p.org/training/conference.html 

Calendario de Conferencias 

Por 8 años, hemos enviado por correo una copia de la inscripción a la Conferencia a cada una de las 
personas registradas en nuestra base de datos. ¡Esto es mas de 5,000! Con el objetivo de salvar arboles 
y ahorrar dinero, hemos decidido enviar un volante alertando a nuestras familias de que la inscripción 
estaa abierta en nuestra pagina de internet. La forma de inscripción estará disponible para todas nues-
tras familias en nuestro sitio y la podrán imprimir si asi lo desean. Si necesita que le mandemos una 
copia, solo llámenos o envíenos un corre electrónico y se la haremos llegar. También le asistiremos si 
necesita ayuda para llenar la inscripción.  Este cambio nos ayudara a ahorrar y agilizar el proceso de 
inscripción. Contacte a Susan Prior o Jeanine Pinner al 866-896-6001, susan.prior@txp2p.org o jeani-
ne@txp2p.org si tiene alguna pregunta al respecto. 

Noticias de la Conferencia 
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