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Texas Parent to Parent 

Información de servicios del 

El Paso 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; proporciona conexión de familias, apoyo, información, sitio web,   

www.txp2p.org  referencia 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 mencionadas a continuación para 

localizar la agencia que le corresponde.  

 

El  Paso ECI         (915) 534- 4324 

Programa ECI Un paso al frente      (915) 534-4324 

Centro de Desarrollo del Niño  Paso del Norte    (915) 544-8484 

Elinor Zind Programa de ECI       (915) 599-6690 

 

ESC Region 19 Head Start       (915) 790-4600 

www.esc19hs.net   Ofrece cuatro diferentes servicios para el desarrollo de la infancia diseñados para 

    aumentar el aprovechamiento escolar y fomentar el sano desarrollo de los niños  

    en edad preescolar. 

 

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.esc19hs.net/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.navigatelifetexas.org/
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Servicios Locales (continuación) 

 

 

Red de Emergencia de salud 

Centro de Salud Mental y Discapacidad Intelectual El Paso 

(915) 887-3410     Ofrece información sobre los siguientes servicios: listas de  

http://emergencehealthnetwork.org  espera, respiro, coordinación de servicios, determinación de 

       elegibilidad, apoyos para una vida independiente, etc. 

   

CDIC – Centro de Información Comunitario para Padres 

(915) 217-2747  Centro de información y capacitación para padres de niños con discapacidades  

www.cdicelpaso.org  enfocado en temas escolares y de educación. 
 

 

Centro de información y capacitación para padres (PTI) – Proyecto Región 19 PEN 

(915) 259-8717  PTI es financiado por el gobierno federal y sirve a padres de niños y jóvenes con 

www.partnersTX.org discapacidades de Texas, desde el nacimiento hasta los 26 años. Los servicios 

incluyen información, referencias, capacitación, consulta y seminarios en línea.   

 

Grupo de Coordinación de Recursos Comunidad (CRCG) – Región 10 El Paso 

(915) 544-8484   Grupo local que combina agencias públicas y privadas para  

www.hhsc.state.tx.us/crcg.htm desarrollar planes de servicios.  

 

VOLAR CIL       (Centro para la Vida Independiente) 

(915) 591-0800 Apoya a personas discapacitadas auto-defensoras a vivir independientemente. 

www.volarcil.org  Información,  referencias de auto-representación y servicios en el comunidad. 
 

 

 The Arc of  El Paso          Sus servicios incluyen intervención temprana, cuidado de salud y apoyo a   

(915) 564-4978      familias para una educación pública gratuita para sus niños. Para adultos,  

arcdelpaso@yahoo.com      capacitación para empleos, vida independiente, vivienda y actividades 

      recreacionales.  

 

Ability Connection Texas (Antes UCP) ACT Texas provee servicios de auto-defensa, tecnología 

(800) 999-1898    asistida, vivienda, información y referencia.   

http://abilityconnectiontexas.org   
   

   

Centro de Desarrollo de Niños de Paso del Norte 

(915) 544-8484 
www.pdnchildrens.org   Paso Del Norte Children’s Development Center se dedica a ayudar a niños con 

discapacidades y a sus familias para alcanzar su máximo potencial al proveer 

terapias, capacitación y servicios de cuidado infantil inclusivo.  

 

http://emergencehealthnetwork.org/
http://www.cdicelpaso.org/
http://www.partnerstx.org/
http://www.hhsc.state.tx.us/crcg.htm
http://www.volarcil.org/
mailto:arcdelpaso@yahoo.com
http://abilityconnectiontexas.org/
http://www.pdnchildrens.org/
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Servicios Locales (continuación) 

 

 

 

ESC – Region 19 Provee apoyo, liderazgo, capacitación y asistencia técnica en el área de educación 
(915) 780-1919 especial para estudiantes con discapacidades en los distritos escolares, escuelas 

http://www.esc19.net chárter, padres y comunidades enfocados en el logro de los estudiantes y la 

implementación de la Ley IDEA. El Departamento de Educación Especial de ESC 

Región 19 sirve como el primer punto de contacto para distritos escolares, escuelas 

chárteres, padres y otros interesados de la comunidad.  

 

Grupos de Apoyo Locales: 
 

 

El Papalote Centro de Cuidado Infantil Inclusivo                      (915) 544-8484 
 

Liga del Milagro de El Paso          (915) 779-4770 
    

Educación Inmigrantes/Desamparado (Rose Tarin, Director)  (915) 780-1919 
 

Reto aéreo para niños            (214) 351-3353 
 

NAMI El Paso         (915) 534-5476 
 

División Servicios para Personas con Ceguera    (915) 834-7004 
 

Asociación de Lesión Cerebral de Texas – El Paso                  (915) 626-6520 

 

Coalición de Síndrome Down de El Paso     (915) 521-7229 

 

Gigi’s Playhouse- Centro para el desempeño Síndrome Down  (915) 779-7529 

 

Asociación de Diabétes de El Paso      (915) 532-6280 

 

Aliviane, Inc.         (915) 782-4000 

 

Speak up 4 Autism        (915) 850-2827 

 

Hemophilia Outreach de El Paso      (915) 859-6688 

 

Demostradores de Tecnología Asistida     (915) 544-8484 

 

Olimpiadas Especiales – Área 19 El Paso     (915) 533-8229 

 

Programa Miembros excepcionales de la Familia (EFMP=   (915) 569-4227 

 

 

 

 

http://www.esc19.net/
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    Grupos de Apoyo Locales (continuación) 

 
 

 

Mentes Brillantes (grupo en español) – Juntas mensuales   (915) 544-8484 

En  Paso Del Norte Children’s Development Center 

 

SWASA –Sociedad Americana de Autismo (Capítulo Suroeste)  (915) 772-9100 

1er martes del mes en la iglesia Presbiteriana en 1340 Murchison 

 

Grupo de apoyo para familias de niños con Síndrome de Down  (915) 219-4973 

Primer sábado del mes, 2-3 p.m. 5304 El Paso Dr. 

 

Grupo de Apoyo Miracle Kids      (915) 858-0298 

Cada viernes  9 – 11 a.m.; Child Crisis Center 2100 N. Stevens 

 

CDIC – ADHD Grupo Apoyo para Padres     (915) 217-2747 

 

En Voz Alta         (915) 521-7229 

 

¡¡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)    (915) 599-6645 

TxHmL (Texas Home Living Program)    (512) 438-3011 
 

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! 

 

Números importantes adicionales: 
 

 

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

(800) 772-1213 (número gratuito)    y Medicaid. 

(800) 325-0778 TTY 

www.ssa.gov  
El Paso         (866) 563-9310 

http://www.ssa.gov/
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Otros números de ayuda (continuación) 

 

Workforce Solutions  Rio Grande Servicios de Cuidado Infantil 

(915) 533-7528 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 en su comunidad. 

 

 

CSHCN (programa para niños con necesidades especiales de salud) 

(800) 252-8023 Provee servicios a niños con necesidades extraordinarias de atención médica, 

discapacidades y otras condiciones crónicas.  
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

en el sitio web de Avancemos Juntos Texas en AvancemosJuntosTexas.org y en 

nuestra página de internet www.txp2p.org 
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mailto:susan.prior@txp2p.org
https://www.navigatelifetexas.org/es/services-groups-events/services/national-autism-association-give-a-voice-program
http://www.txp2p.org/

