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Texas Parent to Parent 

Amarillo y zonas aledañas 

Lista de Servicios 

 
 

Texas Parent to Parent   
(512) 458-8600   Una organización estatal sin fines de lucro, desarrollada para padres por    

 (866) 896-6001                       padres; proporciona conexión de familias, apoyo, información, sitio web,  

 www.txp2p.org                      referencias de servicios, boletín de noticias, capacitación, etc.   

   
 

Misión:   Texas Parent to Parent apoya a niños con discapacidad, enfermedades  

    crónicas y otras necesidades especiales de salud, al exhortar a sus padres  

    a convertirse en sus intercesores a través del apoyo, educación y  

    concientización pública.  
 

 

 

Servicios Locales 
 

 

ECI (Intervención Temprana en la Infancia)   

www.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services  
Servicios de intervención temprana a familias con niños de 0-3 años que 

presentan retraso en el desarrollo. Los servicios se dividen en áreas por código 

postal.  Llamar al 1-800 628-5115 o alguna de las agencias abajo mencionadas 

para localizar la agencia que le corresponde. 

 

Texas Panhandle ECI        (806) 358-8974 

ESC 16        (806) 677-5228  
 

Parent Companion (Compañía para Padres) 

www.parentcompanion.org Una guía del estado de Texas para padres y cuidadores de niños con  

     diagnóstico o con sospecha de discapacidad, desde el nacimiento hasta los  

     5 años de edad.  
 

Avancemos Juntos Texas 

http://www.navigatelifetexas.org Es un sitio web creado para padres de niños con discapacidades o  

      necesidades especiales de atención médica. Está diseñado para  

      ofrecer apoyo, inspiración y enlaces a servicios disponibles. 

 

 

 
 

http://www.main.org/txp2p
http://www.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services
http://www.parentcompanion.org/
http://www.navigatelifetexas.org/
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            Servicios Locales (continuación) 

 

 

Texas Panhandle Behavioral and Developmental Health Center (Centro de Salud del 

Desarrollo y Comportamiento Texas Panhandle) 

(806) 299-3699 Ofrece referencias a otros servicios y listas de esperas, respiro y manejo de casos 

para individuos con necesidades de salud mental, discapacidades intelectuales y 

del desarrollo. 

www.texaspanhandlecenters.org   
 

Panhandle Independent Living Center (Centro de Vivienda Independiente Panhandle) 

(806) 374-1400  Ofrece referencias a otros servicios y defensa para personas de todas las edades,  

    ayuda para alcanzar una vida independiente y apoya en la transición para   

    adolescentes de 14 años en adelante. 

 www.panhandleilc.org    
 
 

Life/Run Center for Independent Living (Centro de Vida Independiente)  

(806) 795-5433  Capacita a las personas con discapacidades para que puedan alcanzar una vida 

www.liferun.org  independiente y lograr vencer las barreras físicas y actitudinales, obteniendo una  

    vida digna, de igualdad y de plena inclusión. 

 

The Arc of Potter and Randall Counties (El Arc de Potter y Condados Randall) 

(806) 282-0535  Provee manejo de caso, respiro, ayuda de alimentos y ayuda con el ARD. 
 

    
Uniting Parents (Uniendo a Padres)  

(888) 892-2273  Uniendo a Padres es un programa de manejo de casos para familias con niños de 

enfermedades crónicas y discapacidades. 

www.cohs.net/uniting-parents  
  
 

Panhandle Community Services (Servicios Comunitarios Panhandle) 

(806) 372-2531  Provee servicios y fomenta a convertir la pobreza en una oportunidad para  

(800) 676-4727 (número gratuito) lograr una mejor calidad de vida mediante la autosuficiencia.   

www.pcsvcs.org  

 

HALI Project 

(806) 352-5647  Apoyo y educación para padres de niños con discapacidades. 

www.thehaliproject.org  

 

 

 

http://www.texaspanhandlecenters.org/
http://www.panhandleilc.org/
http://www.liferun.org/
http://www.pcsvcs.org/
http://www.thehaliproject.org/
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                                   ¡Muy Importante! 
 

 

Le recomendamos inscribirse a estas instituciones lo antes posible. Hay listas de espera para 
recibir estos servicios que marcarán una gran diferencia en el futuro de su hijo/hija: 

 

CLASS (Servicios de apoyo para una vida independiente) (877) 438-5658 

MDCP (Programa para niños medicamente frágiles)  (877) 438-5658 

HCS (Servicios en el Hogar y la Comunidad para una  (800) 458-9858 

vida independiente)        
   

 

Estos programas proveen fondos basados en el ingreso individual de la persona con 

discapacidad (no el familiar) para terapias, asistencia, apoyo para una vida independiente, 

modificaciones en el hogar y automóvil, enfermeras y mucho más. Las listas de espera 

pueden demorar años ¡regístrese ahora mismo! 
 

  

 
Grupos de Apoyo Locales: 

 

    

Panhandle Down Syndrome Guild  (Alianza Síndrome Down)      (806) 670-1568 
 

Uniting Parents Respite Program (Programa de Respiro)                             (806) 337-1700 
     

Coalition of Health Services, Inc.          (888) 892-2273 

www.cohs.net  

 

Families Respite Program (Programa de Respiro Familiar) Dumas      (806) 935-8687 

              (800) 442-7893 
 

 

 

 

 

SSI (Ingreso del Seguro Social Suplementario) Dependiendo del ingreso familiar, otorga pagos  

Número Gratuito (800) 772-1213             mensuales y Medicaid. 

 

2-1-1 Texas     United Way es un programa que cuenta con una base de datos  

      amplia y clasificada, que ayuda a los residentes de Texas a   

      encontrar servicios y recursos en su comunidad.  
 

Grupos de Apoyo Local 

Otros Números Importantes 

http://www.cohs.net/
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Continuación de otros números importantes 

 

Texas Workforce Solutions Panhandle (Soluciones de Fuerza Laboral) 

(806) 372-5521 Programa para jóvenes de 14 a 21 años que fortalece la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales. 

 Favorece condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a 

la formación, capacitación, y adiestramiento para el trabajo. Ofrece servicios de 

Cuidado de Niños (guardería) para apoyar a familias a asistir a la escuela o al 

trabajo 
 

 

Texas Panhandle Centers Respite Services (Centro de Servicios de Respiro) 

(806) 337-1000 Proporciona servicios de respiro a corto plazo programados o de emergencia, para 

personas con opción a recibir este servicio. 
www.texaspanhandlecenters.org/respite.html   

 

Texas Parent Education Network (PEN) Project (Red de educación para padres de Texas) 

(806) 762-1434 Información, entrenamiento y servicios para padres de Texas (PTI) 

www.partnerstx.org        con niños y jóvenes adultos con discapacidades de 0-26 años.  

 

 

CSHCN - Children with Special Health Care Needs (Niños con necesidades especiales de 

salud) 

(800) 252-8023 Está compuesto por varios programas que proveen servicios a niños con 

necesidades médicas extraordinarias, discapacidades y enfermedades crónicas.  El 

programa (CSHCN) cubre cuidado médico, servicios de apoyo familiar y otros servicios 

relacionados no cubiertos por Medicaid, CHIP, seguros privados u otros seguros médicos 

complementarios. 

www.dshs.state.tx.us/cshcn 
 

 

 

Para más información de servicios incluyendo aquellos en otras ciudades o 

condados de Texas, favor de visitar nuestro Directorio de Servicios en  

www.txp2p.org 
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