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¡Bienvenido a Texas Network Connections (TxNC) ! Desde  ahora, nos esforzaremos por 
mantener actualizada esta sección en cada boletín con los últimos desarrollos de  TxNC. En 
caso que no se haya enterado TxP2P ha creado un programa llamado Texas Network 
Connections, en donde los padres y personas con discapacidad pueden contratar un 
facilitador adiestrado para ayudarlos a establecer una red personal de apoyo. 

 

Una red es un grupo de individuos comprometidos quienes se reúnen 2-4 veces al año para 
ser la comunidad intencional de cuidados que todos necesitamos a través de nuestras vidas y 
esa que necesita especialmente una persona con discapacidad a medida que vive en su 
comunidad. Los padres pueden tener paz mental al saber que si algo les ocurriera  a ellos, los 
miembros de la red  se harían cargo para asegurar la seguridad y la continuidad de los 
cuidados/apoyos para el miembro de su familia. 

 

¡Hasta la fecha hemos iniciado 10 redes! Una se ha estado reuniendo por más de diez años 
y otras acaban de comenzar. Considere comenzar una red si usted como padre quiere: 

 Aumentar las oportunidades sociales de su hijo, 

 Darle a los cuidadores y familiares una oportunidad de tener una relación significativa 
con su hijo, 

 Ayudarle a usted y a su hijo a tomar decisiones, 

 Apoyar a su hijo a aumentar su independencia, 

 Si  se  pregunta  como  asegurarse que su hijo con discapacidad tendrá una buena vida 
después que usted ya no pueda estar presente para cuidar de él y 

 Desea un grupo para aumentar sus conexiones en la comunidad, energías, ideas y 
esperanzas, para ahora y el futuro. 

 

En actualizaciones futuras hablaremos acerca de cómo TxP2P puede ayudar a iniciar su red 
o cómo puede comenzar su propia red. Compartiremos historias y experiencias de aquellos 
que están participando en redes. Y hablaremos de los beneficios de las redes y de cómo 
evolucionan. 

Si esta interesado en explorar más información sobre las redes, por favor diríase a nuestra 
sección   (http:// ww w.txp2p.o rg  / parents/ TexasNetwo rkConnectio ns.  htm l)  

y/o llame a Linda Jones, nuestra asesora de redes, al 512-659-8682. 
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