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Texas Parent to Parent 

Corpus Christi 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 (Early Childhood Intervention)   

https://hhs.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 de código  

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

    para localizar la agencia que le corresponde.   

 

Programa de Desarrollo de la Infancia     (361) 980-9652  

Nueces County Community Action Agency – Early Head Start (0-5) (361) 883-7201 

Centro de Rehabilitación Bay Area     (281) 838-4477 

Recursos para personas de la tercera edad y/o discapacitados  1-855-937-2372 
 

Parent Companion 

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

     diagnóstico o con sospecha de discapacidad, desde recién nacidos hasta  

     los 5 años de edad. 

 

Avancemos Juntos Texas 

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

especiales de atención médica. 

 

Behavioral Health Center of Nueces County (Centro de Salud del Comportamiento) 

(361) 886-6900  Provee servicios de apoyo, recursos, referencias de servicios, a individuos con  

www.bhcnc.net  problemas de salud mental, discapacidades intelectuales y del desarrollo y a sus 

familiares. 

 

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

 

COASTAL Plains Community MHMR Center (Centro Comunitario) 

(888) 819-5312  Ofrece información de servicios, lista de espera, respiro, administración de  

www.coastalplainsctr.org  casos en los condados de; Live Oak, Bee, Aransas, Duval, San Patricio, 

 Jim Wells, Kleberg, Brooks y Kenedy. 
 

The Deaf and Hard of Hearing Center (Centro para personas con problemas de audición) 

(866) 993-1154 Línea gratuita Referencia de servicios y apoyo para personas de todas las edades 

(361) 993-1154 V/TTY  que padezcan de sordera. 

www.deafhhcenter.org        Especialista en recursos para la sordera – Alma Bebee; abebee@deaf-hh.org  

           Especialista en Dificultad Auditiva – Judy Kurz; judykurz@deaf-hh.org  
 

Coastal Bend Center for Independent Living (Servicios para una Vida Independiente) 

(361) 883-8461     Servicios de advocacy y referencia de servicios para personas discapaci- 

www.cbcil.org    tadas de todas las edades. Apoyos para lograr una vida independiente y   

     la transición de adolescentes de 14 años y mayores.  
 

Parent Training and Information Centers PTI (Adiestramiento a Padres y Centros de 

información)   

(800) 866-4726  Entrenamiento a padres de niños y jóvenes en el estado de Texas. Se divide en  
(Red de Recursos) tres áreas regionales subsidiadas por el Departamento de Educación de los  

www.PartnersTX.org   Estados Unidos y la Oficina de Programas de Educación Especial. Servicios 

incluidos: Entrenamiento, educación, información y referencia, apoyo emocional 

y asistencia técnica.  

  

Together Everyone Achieves More (Todos juntos logramos más)  (T.E.A.M.)   

 (361) 452-5733   PTI – TEAM Coordinador Regional, ESC Region 2   

www.partnerstx.org/team 
 

Centro de Servicios Educativos ESC – Region 2           

(361) 561-8517    Centro de Servicios Locales de Educación Regional 

www.esc2.net    
 

NAMI Mayor Corpus Christi 

www.namitexas.org/ngcc/  NAMI Corpus Christi se compromete a proporcionar educación, 

Línea de ayuda: 1-800-273-8255  promoción y apoyo a los que sufren enfermedades mentales, a  

      sus familiares y a los amigos. 

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. 

mailto:abebee@deaf-hh.org
mailto:judykurz@deaf-hh.org
http://www.cbcil.org/
http://www.partnerstx.org/team
http://www.esc2.net/
http://www.namitexas.org/ngcc/
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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 (Vivienda Comunitaria y Servicios de Apoyo)  (877) 438-5658 

MDCP (Programa de niños medicamente dependientes) (877) 438-5658 

HCS (Vivienda & Servicios Comunitarios)   (800) 458-9858 
 

TxHmL (Texas Home Living Program through HHS) 

Nueces county to find about local services    1-866-670-2424 

   

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. La lista de espera puede 

demorar años ¡regístrese ahora mismo! 

 

     Grupos de Apoyo Local: 

 
Christus Spohn Stroke and Brain Injury Support Group   (361)881-3000 Ext. 14415 
Este grupo de apoyo es para sobrevivientes de Lesiones Cerebrales  

(Aneurisma, embolia, traumatismo, tumor, etc.), para sus familias y cuidadores. 

 

Crossroads Autism Network (Redes Crossroads de Autismo)  (361) 571-8277 
 

Autism Spectrum Resource Center of Corpus Christi 

www.asrc-cc.org        (361) 851-5111 

 

Tourete Association – Texas Chapter, Corpus Christi Support Group (361) 816-3272 

www.tourettetexas.org/corpuschristi  

 

Accessability Coaliton of the Coastal Bend     (361) 883-3935 

 

Departamento de Servicios Social del Hospital Driscoll   (361) 694-5053 

 (Referencia a grupos de apoyo)      1-800-524-5683 

 

Caridades Católicas de Corpus Christi- Ministerio y Enriquecimiento 

En la vida de personas con Discapacidad     361-884-0651 

https://catholiccharities-cc.org/ministry-and-life-enrichment-for-the-disabled 

 

 

 

http://www.asrc-cc.org/
http://www.tourettetexas.org/corpuschristi
https://catholiccharities-cc.org/ministry-and-life-enrichment-for-the-disabled


 

 4 

 

 

 
Otros números importantes 

 

 

 

 

SSI (Ingreso Seguro Social Suplementario)  

(800) 772-1213  Dependiendo del ingreso familiar, otorga pagos mensuales y Medicaid . 

www.ssa.gov  
 

 

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 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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http://www.ssa.gov/
http://www.txp2p.org/

