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Texas Parent to Parent 

Información de Servicios de 

Dallas, Fort Worth y zonas aledañas 

 
 

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

(866) 896-6001   padres; proporcina 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 

 
Pedimos su comprensión al entender que debido a la gran cantidad de recursos en esta área, nos es muy 

difícil poder enlistar todos y cada uno de ellos. El Arc de Dallas, el Centro de Servicios Familiares del 

Hospital Scottish Rite, UPC, United Way y muchas otras organizaciones que aquí enlistamos tienen una 

lista más completa de servicios. También puede contactar nuestro Directorio de Servicios en nuestra 

página de internet.  
 

ECI (Intervención Temprana en la Niñez) 

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 por código 

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

continuación para localizar la agencia que le corresponde.  
 

ECI del Norte Central de Texas                         (817) 446-8000 ó (888) 754-0524 

El Centro Warren, Inc. ECI     (972) 490-9055 

www.thewarrentcenter.org  

ECI de Servicios de Metrocare     (214) 743-1200 y (877) 283-2121 

Centro ECI de Dallas       (214) 328-4309 

Life Path Systmes (Allen)      (972) 562-0331 y (844) 544-5939  

       

Parent Companion (Compañía para Padres) 

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

diagnóstico o sospecha de una 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 en los cuidados de salud. Está diseñado para 

    ofrecer apoyo, inspiración y enlaces a servicios disponibles. 

 

http://www.main.org/txp2p
http://www.thewarrentcenter.org/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.navigatelifetexas.org/
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 Servicios Locales (continuación) 

 

 Metrocare Services de Dallas 

(214) 743-1200  Ofrece referencias a otros servicios y listas de espera; respiro y administración de  

(877) 283-2121 casos. Dedicada a ayudar a personas con enfermedades mentales, discapacidades  

www.metrocareservices.org en el desarrollo y problemas emocionales severos para que vivan una vida más 

saludable.  
 

MHMR Condado de Tarrant 

(817) 335-3032  Ofrece referencia a otros servicios, listas de espera, respiro y administración de  

www.mhmrtc.org  casos.  
  
                                                       

El Arc del Norte de Texas 

(469) 782-0600  Su misión es servir a personas con retrasos en el desarrollo físico e intelectual 

www.arcnorthtexas.org  para alcanzar una mejor calidad de vida.  

 

 

El Arc del Condado del Noreste de Tarrant 

(817) 834-7700  Provee asistencia con la defensa, educación especial, grupos de apoyo,  

www.arcnetc.org  información, referencias y más. 
 

El Arc de Texas  

(512) 454-6694       El Arc de Texas es filial del Arc de los Estados Unidos y tiene 48 divisiones en 

(800) 252-9729      Texas trabajando para ofrecer apoyo adicional y servicios a las familias en 

www.thearcoftexas.org      todo el estado. 

 

Hospital Scottish Rite de Texas 

(214) 559-5000  Provee servicios ortopédicos y neurológicos a niños desde recién nacidos hasta   

www.tsrhc.org   los 18 años. También provee servicios para niños con discapacidades específicas  

    de aprendizaje, así como clínicas dentales y de visión. Tratamientos sin costo. 

    Servicios sociales disponibles. Cuenta con una gran biblioteca de recursos al  

    servicio de las familias.  

 

Ability Connection (antes UCP del Norte de Texas/Greater DFW) 

(800) 999-1898  Provee servicios para niños, adultos y familias de personas con discapacidades  

(214) 351-2500  severas, ofrecen administración de casos, información y referencia, abogacía, 

www.abilityconnection.org proveedores de cuidado durante el día y más. 

 

 

http://www.metrocareservices.org/
http://www.mhmrtc.org/
http://www.arcnorthtexas.org/
http://www.arcnetc.org/
http://www.thearcoftexas.org/
http://www.tsrh.org/
http://www.abilityconnection.org/
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Grupos de Apoyo Locales 

 

 

Asociación de ADD  -DFW       (800) 939-1019 

Asociación de ADD – Mesquite          (972) 467-9299 

CHADD (Niños y Adultos con AD/HD) 

 Norte de Texas                  (300) 306-7070 

 Condado de Tarrant       (817) 707-6264 

Grupo de Intolerancia al Gluten-Dallas     (817) 319-3282 

Grupo de Intolerancia al Gluten- Norte de Texas     (817) 929-9227 

Our Children’s Circle       (972) 529-3843 

Asociación de Espina Bífida - Dallas      (972) 238-8755 

Grupo de Síndrome de Tourette del Norte de Texas   (214) 808-6626 

Asociación del Síndrome de Tourette de Texas    (281) 238-8096 

 

 
 
 
                                    

Otros Grupos de Interés 

 
Asociación de Síndrome de Down 

(214) 267-1374   Provee información, recursos y apoyo para personas con Síndrome Down,  

www.downsyndromedallas.org sus familias y la comunidad. 
 

 

NAMI-Dallas (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) 

(214) 341-7133   Es la organización de salud mental más grande de los EEUU dedicada  

www.namidallas.org  a mejorar las vidas de las de las personas con enfermedades     

     mentales y las de sus familiares. 

  

2-1-1 Texas United Way es un programa que cuenta con una base datos amplia y clasificada, 

www.211.org    que ayuda a los residentes de Texas a encontrar servicios en su comunidad. 
 

 

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

(800) 772-1213       y Medicaid.  

(800) 325-0778 TTY 

www.ssa.gov  
 

http://www.downsyndromedallas.org/
http://www.nami.org/
http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Inform_Yourself/NAMI_en_espa%C3%B1ol/Enfermedades_mentales1.htm
http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Inform_Yourself/NAMI_en_espa%C3%B1ol/Enfermedades_mentales1.htm
http://www.211.org/
http://www.ssa.gov/
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    Otros números de ayuda (continuación): 

 

Oficina de Servicios para Personas con Sordera y con Problemas de Audición 

(Deaf Action Center) 

(214) 521-0407    Localizada al norte de Texas, esta agencia sirve y apoya a personas con 

Video llamada:  problemas auditivos.  

(214) 377-1898 
 

Texas Workforce Commission 

(800) 628-5115 Programas de rehabilitación para niños y adultos con discapacidad de 16 años en  

www.twc.texas.gov adelante, que ayudan a los texanos a ser más independientes y tener vidas 

productivas. Favor de visitar su sitio de internet para buscar servicios en su zona. 

 

División de Servicios para Personas con Ceguera (HHSC) 

(817) 759-3500  Ofrece servicios y capacitación para alcanzar una vida independiente, apoya para 
    encontrar empleo, ayuda con la escuela. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/ceguera-problemas-de-la-vista  

 

 

¡¡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 

MRLA (Mental Retardation Local Authority) or 

HCS   (Home & Community Services)    (800) 458-9858 

TxHmL (Texas Home Living Program)    (800) 458-9858 

(YES) Waiver (Youth Empowerment Services)   (210) 731-1300 
 

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! 
 

Para cambios y actualizaciones a esta lista, favor de contactar a 

susan.prior@txp2p.org.  Para mayor información de recursos en otras 

ciudades y condados de Texas, favor de visitar nuestro Directorio de Servicios 

en nuestro sitio web www.txp2p.org 
 

11/02/2018 

http://www.twc.texas.gov/
mailto:susan.prior@txp2p.org
http://www.txp2p.org/

