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Texas Parent to Parent 

Rio Grande Valley 

Recursos locales 

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

(866) 896-6001   padre; proporciona conexión entre padres, apoyo, información, sitio web,   

www.txp2p.org  recursos, boletín informativo, 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 

abogados a través del apoyo, referencia de recursos y concientización pública. 

 

Recursos Locales 
 

ECI (Intervención Temprana en la Infancia)   
Servicios de intervención temprana a familias con niños de 0-3 años que 

presenten retraso en el desarrollo. El servicio se divide 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.  

Easter Seals        (956) 631-9171    

Region 1 ESC-ECI       (956) 984-6000 

Camino Real Community Services     (800) 491-5201 

ECI-Project Niños (Laredo)      (956) 728-1769 

 

Consejo Emigrante Texas, Inc. (Child Find/Head Start) 
Región Valle del Rio Grande   Ofrece servicios de educación, salud y nutrición a niños  

www.tmccentral.org   desde las 6 semanas hasta los 5 años de edad, y referencias con  

1-888-464-5001 o (956) 464-5000   otras instituciones y servicios comunitarios. 

        

 

Border Region Centro de Salud Mental    (antes MHMR) 
(956) 794-3000    Conecta con otros servicios, listas de espera, respiro,  

http://www.borderregion.org/  administrador de casos, etc. 

      (Condados de Jim Hogg, Starr, Webb y Zapata) 

 

Tropical Texas Behavioral Health 
(956) 289-7000  Condados de Cameron, Hidalgo y Willacy 

www.ttbh.org Trata problemas del comportamiento con respeto, dignidad y sensibilidad cultural, 

a través de la prestación eficiente de servicios. 
 

 
 

http://www.main.org/txp2p
http://www.tmccentral.org/
http://www.borderregion.org/
http://www.ttbh.org/
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Recursos Locales (Continuación) 
 

 

VAIL CIL  (Centro de Vida Independiente en Brownsville y Harlingen) 

(866) 400-8245        Servicios gratuitos a personas con discapacidad en el Valle del 

 (956) 668-8245 McAllen     Rio Grande y Sur de Texas. 

 (956) 523-1411 Laredo 

www.valleyassociation.org    
 

 

Arc del Sur de Texas   

(956) 631-2197            Provee un administrador de casos, respiro, servicios de despensa y apoyo con ARD.                                     
 

     

Centro de Recursos para Padres Comunidad El Valle  

(956) 969-3611 
www.tfavalleycenter.org  

 

Proyecto TEAM, Red de Compañeros y Recursos 
(956) 376-9178  Información y capacitación para padres. 

 

Región Uno (Centro de Servicios Educativos) 
(956) 984-6000  AIM HIGH (Autism Insight and More Helpful Information) 

http://www.esc1.net   

 

Agencia de Asuntos de la Vejez del Área de Rio Grande Valley (Low Rio Grande Valley)  

(956) 682-3481 (ext. 116)  Parte de la iniciativa de CMS Medicare Rx. Provee asistencia gratuita a gente que  

www.lrgvdc.org/aging.html recibe Medicaid/Medicare para entender las opciones de medicamentos recetados 

en su plan.  

 

Asociacion Down by the River – (Síndrome de Down) 
(956) 541-2085 Concientización pública, defensa e intercambio de información con el objetivo de 

ayudar a las personas con síndrome de Down. 

 

Servicios 

 
Parent Companion (Apoyo para Padres) 
www.parentcompanion.org Una guía para los padres y/o cuidadores de bebés y niños discapacitados con o sin 

diagnóstico, del estado de Texas. Servicios para niños de 0 hasta los 5 años. 

 

 

 

 

http://www.valleyassociation.org/
http://www.tfavalleycenter.org/
http://www.esc1.net/
http://www.lrgvdc.org/aging.html
http://www.parentcompanion.org/
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    Servicios (continuación) 
 

Avancemos Juntos Texas - Navigate Life Texas (Directorio de información y servicios 

para familias con integrantes discapacitados) 
https://www.navigatelifetexas.org Sitio web estatal creado para padres de niños con discapacidades o  

     necesidades especiales de salud. Diseñado para ofrecer soporte,  

     inspiración, recursos y enlaces a todos los servicios disponibles. 

 

SSI (Ingreso del Seguro Suplementario) 
(800) 772-1213   Ayuda económica mensual dependiendo del ingreso familiar  

Línea nacional gratuita 

 

2-1-1    2-1-1 Texas proporciona información y acceso a Medicaid, estampillas de   

(877) 541-7905  alimentos, asistencia temporal (TANF), seguro de salud para niños,           

833-4211 (TTY)             cuidado de ancianos y otros servicios.  Cuando marca el 2-1-1, ellos  

https://www.211texas.org  están conectados con centros de información en su región.  2-1-1 es una alianza 

pública y privada con United Way Capital Area y la Comisión de Servicios 

Humanos y de Salud de Texas.  La meta es contar con todos los recursos 

comunitarios, integrales y disponibles en una sola llamada, al servicio de los 

residentes de Texas. 

 

¡¡Muy Importante!! 
 

Existen varias listas de espera en la que debe de inscribirse lo más pronto posible para 

recibir servicios que marcaran una gran diferencia en el futuro:  

 

CLASS (Servicios de Apoyo y Vivienda para vivir en la Comunidad)  (877) 438-5658 

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

HCS  (Servicios comunitarios y de vivienda para una vida independiente) (800) 458-9858 

TxHML (Programa de Ayuda en el Hogar para una vida independiente) (512) 438-3011 

(YES) Waiver (Servicios de Empoderamiento Juvenil)    (512) 804-3191 

 
Estos programas proveen fondos basados en el ingreso del individuo con discapacidad (no de la familia) 

para terapias, asistencia/apoyo para la vida independiente, modificaciones en el hogar y automóvil, 

enfermería y mucho más. ¡La lista de espera tarda años, así que no demore en inscribirse! 

 

Grupo de Apoyo Locales 
 

Help Hope and Humanity       (956) 631-9171 

 

Padres para M.A.S.H.        (956) 686-8096 

 

https://www.navigatelifetexas.org/
https://www.211texas.org/
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  Grupos de Apoyo Locales (continuación) 

 

 

Red de padres apoyando padres, RGV     (956) 447-8408 

 

PASS (Padres defensores para el éxito de los estudiantes)   (956) 551-0762 

 

Grupo de Apoyo de Padres para familias de niños con Síndrome Down (956) 631-9171 

 

Grupo de Apoyo de padres para padres de niños prescolares con SD  (956) 781-7078                      

  

NAMI (Sociedad Nacional Salud Mental Ill) Sur de Texas   (956) 630-6792 

              ó (956) 624-4960 

NAMI (Sociedad Nacional Salud Mental Ill) Apoyo McAllen   (956) 686-1295 

               ó  (956) 630-6792 

 

ACES 3 Grupo de Apoyo para el Autismo     (956) 686-8485 

 

Guías del Desarrollo para Madres      (956) 661-0475 

              ó  (956) 618-2190 

 

Grupo de Apoyo Bilingüe para Autismo     (956) 590-5127 

 

Grupo de Apoyo Lesión Cerebral Traumática    (956) 362-3550 

 

Otros números importantes 

 

Casa Ronald McDonald de Rio Grande Valley    (956) 412-7200 

 

Sociedad niños con discapacidad de Brownsville, Inc.                (956) 542-8504 

(Clínica Moody) (Terapias, etc.) 

 

Oficina del Procurador General –  

Manutención de niños       (956) 574-6315 

 

Sociedad Ayuda Legal Rio Grande Texas, Inc.    (956) 727-5191 

 

Defensa para Americanos con Discapacidades (apoyo legal)  (956) 631-4357 

 

Banco de Alimentos Rio Grande      (956) 682-8101 

 

Para más recursos, incluyendo aquellos en otras ciudades o condados de Texas, favor de visitar nuestro 

Directorio de Recursos en www.txp2p.org 
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http://www.txp2p.org/

