
 1 

 

Texas Parent to Parent 

Austin y zonas aledañas 

Información 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) 

https://hhs.texas.gov-services/disability/early-childhood-intervention-services  
    Servicios de intervención temprana a familias con niños de 0 a 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. 

  

Any Baby Can   (512) 454-3743  Infant Parent  (512) 472-3142 

Easter Seals   (512) 615-6896  ECI PRIDE  (877) 787-8999 elija su idioma y  

           oprima la opción 3 

 

Parent Companion (Compañía para Padres) 

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

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

     5 años de edad. 

Open Door Preschool 

http://opendoorpreschool.org      

(512) 477-9632  Servicios para niños preescolares de 0 hasta los 5 años y servicios de guardería  

    después de la escuela. Cuenta con tres ubicaciones en Texas. 

 

Sammy’s House 

www.sammyhouse.org Programa que apoya a niños de 0 a 16 años. Cuenta con un centro de desarrollo 

infantil, cuidados de respiro, campamento y apoyo familiar. 

 

Avancemos Juntos Texas 

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

 
Austin Travis County Integral Care (antes MHMR del condado de Travis) 

http://www.integralcare.org/ 

844-398-8252          Integral Care mejora las vidas de las personas que viven con discapacidades   

(512) 472-4357 (línea de crisis)    mentales y del desarrollo en el condado de Travis. Conecta con otros  

*presione 2 para conectarse con      servicios como respiro, administración de casos y ofrece información sobre  

un intérprete           las agencias que tienen lista de espera.       

(512) 703-1395 (línea de crisis para personas con discapacidad auditiva) 

 

 

Centro Comunitario Bluebonnet  

(512) 255-1720 Programa del condado de Williamson que conecta con servicios para la salud 

849-309-6385 mental, manejo del comportamiento, listas de espera, respiro y administración de  

www.bbtrails.org casos. 

 

Centros MHDD de Hill Country  

www.hillcountry.org Provee servicios para la salud mental, servicios individuales para personas con 

(830) 792-3300  discapacidades del desarrollo, servicios para personas con problemas de abuso de 

sustancias y servicios de intervención temprana en la infancia a través de Texas 

Hill Country. 
 

ARCIL, Inc. (Centros de Recursos de Austin para una Vida Independiente)  

(512) 832-6349  Ofrece referencias a otros servicios para niños todas las edades, servicios de  

www.arcil.com   defensa, ayuda para alcanzar una vida independiente  y apoyo en la transición   

    para adolescentes de 14 años en adelante. 
 

Disability ASAP (Programa de Concientización para la Seguridad) en SafePlace 

www.safeaustin.org/safeprograms/disability-services-asap/ 
(512) 267-7233 Proporciona capacitación y educación para ayudar a aumentar la concientización 

y prevención del abuso sexual y la violencia doméstica. 
 

Arc of the Capital Area 
(512) 476-7044  Provee administración de casos, respiro, servicios de despensa y apoyo en ARDs. 

www.arcofthecapitalarea.org  
     

 

 

 

 

 

 

http://www.bbtrails.org/
http://www.bbtrails.org/
http://www.hillcountry.org/
http://www.arcil.com/
http://www.safeaustin.org/safeprograms/disability-services-asap/
http://www.arcofthecapitalarea.org/
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   Grupo de apoyo locales: 
 

 
 

ASGA (Autism Society of Greater Austin)     (512) 479-4199 
 

CHADD (ADD & ADHD)       (800) 233-4050 
    

Asociación de Síndrome de Down del Centro de Texas   (512) 323-0808 
 

Servicios División de Ciegos       (512) 377-0500 
 

Asociación de Lesión Cerebral de Texas – Austin     (512) 326-1212 
 

Fundación Candlelighters para Niños con Cáncer - Austin   (713) 270-4700 
 

 

Enlace de padres en los distritos escolares 
Asistencia en educación especial y apoyo de padres; consulte con su oficina local 

para apoyo a padres y reuniones informativas.  

 

Austin Independent School District   Kathy Palomo       (512) 414-5834 

Round Rock Independent School District  Candy Squilla      (512) 464-5980 

       Rosie Beatti (en español)    (512) 464-5984 

Pflugerville Independent School District  Kristen Hernandez                (512) 594-0583 

Leander Independent School District   Debi McNiff                 (512) 570-0368 

Hays CISD      Nadine Hogan      (512) 268-8250 

Eanes ISD      Caroline Nelson                (512) 732-9021 

Del Valle ISD      Melissa De Leon      (512) 386-3307 

 

Si no encuentra su distrito escolar en esta lista, favor de comunicarse a la oficina de educación especial de su 

distrito o el centro de servicios regionales. Favor de visitar la página www.txp2p.org para información del 

número local de su Centro de Servicios Educacionales de su región.  

 

¡¡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 (Community Living & Support Services)   (877) 438-5658 

MDCP (Medically Dependant Children’s Program)  (877) 438-5658 

HCS   (Home & Community Services)    (512) 458-9858 

TxHmL (Texas Home Living Program)    (512) 458-9858 

(YES) Waiver (Youth Empowerment Services)   (512) 804-3191 

 

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, aparatos auditivos y muchos más. Las listas de espera pueden demorar años 

¡regístrese ahora mismo!  

http://www.txp2p.org/
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   Otros números importantes 
 

 

 

 

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

                 mensuales y Medicaid. 

 
Condado de Travis (Austin)       (866) 627-6991 

Condado de Williamson                 (877) 531-4699 

Condado de Hays       (866) 388-8515 

Número Gratuito (Nacional)      (800) 772-1213 

 
 

Centro Recreacional McBeth  
(512) 974-9011 Cuentan con programas de recreación para niños, adolescentes y adultos con 

alguna discapacidad del desarrollo física e intelectual.  
 
 

WorkSource - Child Care Solutions 
(512) 302-0710 Provee servicios de guardería para familias de bajos recursos con opción a este 

servicio, que estén estudiando o trabajando.  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más 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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