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Texas Parent to Parent 

Lista de Servicios en 

Houston y zonas aledañas 

 

 

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

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

www.txp2p.org              web, 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-chilhood-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 de código postal. Llamar al 

1-800-628-5115 o alguna de las agencias mencionadas a continuación para localizar 

la agencia que le corresponde.  

  

Centro Rehabilitación Bay Area     (BARC) Part of Harris/Chamber Counties    (800) 247-3777  

BACH ECI     (Angleton)       (979) 849-2447  

Proyecto Grow     Part de Harris/Ft. Bend Co’s & all of Waller Co.              (281) 238-1800  

ECI Programa Infantes  Easter Seal Part Harris/Ft. Bend Counties     (713) 838-9050  

UT Med Branch – ECI-LAUNCH  Galveston & pt. Harris Co.     (281) 534-6755  

 

Family to Family Network, Inc.  

(713) 466-6304    Información, educación, apoyo; reuniones padres, talleres y adiestramientos. 

www.familytofamilynetwork.org   

 

TEAM Project (Partners Resource Network, Inc.)  

(877) 832-8945    Capacitación e información para padres en el área de Houston. 

www.prntexas.org/texas-ptis/team-project-2  

 

Arc de Houston  

(713) 957-1600  Ofrece servicios a niños y adultos con discapacidades del desarrollo;   
www.aogh.org  Ofrece servicios a niños y adultos con discapacidades del desarrollo; varios 

tipos de programas; educación a padres y grupos de apoyo incluyendo 

Familias Hispanas del ARC. 
 

http://www.txp2p.org/
http://www.familytofamilynetwork.org/
http://www.prntexas.org/texas-ptis/team-project-2
http://www.aogh.org/
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     Servicios Locales (continuación)  

 

 

 

HCIL (Centro para la Vivienda Independiente de Houston)  

 (713) 974-4621  Proporciona información y referencias, apoyo entre iguales, defensa individual y 

www.hcil.cc  sistema de defensa, adiestramiento destrezas de vida independiente y coordinación de 

servicios. 

 
 

 Centro de Salud Mental y Discapacidad Intelectual Harris (Antiguo Eligibility Center)  

(713) 970-7000  Proporciona servicios a niños entre las edades de 3-17 con problemas de salud mental  

theharriscenter.org y del comportamiento.  

 

 

TIRR Sports                   Coordina una variedad de actividades deportivas adaptadas y distribuye un calendario 

(713) 797-5928  de eventos para personas con discapacidades.  

www.tirr.memorialhermann.org/patient-resources/adaptive-sports  
 
 

NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) 

(713) 970-4419 Programas educativos gratis, grupo de apoyo entre iguales facilitado e iniciativas de 

defensa comunitarias que permitan a las familias y los consumidores  comprender 

mejor las complejidades y los desafíos de vivir con una enfermedad mental. 

www.namigreaterhouston.org  
 

Universidad de Houston Programa Familias CAN 

(713) 743-5435 Family Partners trabaja directamente con las familias para apoyarlas proveyendo 

información, trabajo de casos en el hogar, coordinación de servicios y referencias de 

otras agencias.  

www.coe.uh.edu/pep/families-can   
 

Universidad de Houston – Center for Sight Enhancement (CSE) 

(713) 743-2020 Proporciona servicios multidisciplinarios, adiestramientos y recursos para personas 

con visión reducida. Proporcionan ayuda para la rehabilitación de personas con 

pérdida de visión de todas las edades para llevar una vida independiente y productiva. 

http://www.opt.uh.edu/patient-care/uei/our-services/low-vision/  

 

Texas Project First Es un proyecto de Texas Education Agency el cual está comprometido con 

proporcionar información precisa y consistente a padres y familias de estudiantes con 

discapacidades. 

www.texasprojectfirst.org  
 

 

http://www.hcil.cc/
http://www.mhmraharris.org/
http://www.tirr.memorialhermann.org/patient-resources/adaptive-sports
http://www.namigreaterhouston.org/
http://www.coe.uh.edu/pep/families-can
http://www.opt.uh.edu/patient-care/uei/our-services/low-vision/
http://www.texasprojectfirst.org/
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   Servicios Locales (continuación) 

 

 

Family to Family Network 

(713) 466-6304 Apoyo para el IEP en Houston, eventos de educación y adiestramiento sobre el 

proceso de educación especial. Ofrecen información y referencias a recursos de la 

comunidad. Family to Family Network ofrece a familias de niños con discapacidades 

la oportunidad de conectar con familias para poder aprender de ellas y poder ayudarse 

unas a otras.  

www.familytofamilyNetwork.org  

 
 

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. 
 

 

Grupos de Apoyo Locales: 

 
Asociación Síndrome Down de Houston      (713) 682-7237  

Asociación de Lesiones Cerebrales – Houston     (800) 392-0040 

Alianza Familiar Cáncer en la Niñez Candlelighters, Inc.    (713) 270-4700 

NAMI  Houston – Great Minds Think Alike (GMTA)     (713) 970-4419 

Asociación Desorden Déficit de Atención ADDA - Región Sur   (281) 897-0982  

 

¡¡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)     (713) 970-7799  

 

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!    

http://www.familytofamilynetwork.org/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.navigatelifetexas.org/
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Números importantes adicionales:  

  

 
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. 

 

 

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

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

(800) 325-0778 TTY 

www.ssa.gov  

 

 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 

norma.castro@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 

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

