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Texas Parent to Parent 

Información de Recursos de  

San Antonio y sus alrededores 

 

 

 
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  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 intercesores a través de apoyo entre padres, referencia 

    de recursos y concientización pública.  
 

Recursos locales 
 

 

ECI (Intervención Temprana en la Infancia) 
www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml   

Servicios de intervención temprana a familias con niños de 0-3 años que 

presentan retraso en el desarrollo. El servicio se divide por 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. 

Brighton School         (210) 826-4492 

Centro de Rehabilitación Easter Seals      (210) 614-3911 

Centro de Servicios de Cuidados de Salud     (210) 261-3300 

Early Childhood Well-Being Project (Asociación de Serv. Fam.) (210) 299-2400 

 

Parent Companion 
www.parentcompanion.org 

Una guía para los padres y cuidadores de niños con discapacidades diagnósticada 

o con sospecha de un diagnóstico, desde el nacimiento y hasta los 5 años de edad, 

en el área de Texas. 

Avancemos Juntos Texas 

https://www.navigatelifetexas.org 
 Es un sitio web el cual ha sido creado para padres de niños con discapacidades o 

necesidades especiales de atención médica. 

 

Concilio del Gobierno del Área del Alamo 

Autoridad Local del Alamo de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo(ALA-IDD) 
(210) 832-5020 Provee servicios y apoyos comunitarios para niños y adultos elegibles con 

discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en el Condado de Bexar. 
www.aacog.com  

http://www.main.org/txp2p
http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml
http://www.parentcompanion.org/
https://www.navigatelifetexas.org/
http://www.aacog.com/
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   Recursos locales (Continuación) 

 

Centro de Servicios de Cuidado de Salud 
(210) 731-1300  Servicios de conexión con otros servicios, listas de espera, respiro, administración 

www.chcsbc.org  de casos. Proveen servicios para la salud mental, servicios para discapacidades del 

desarrollo y abuso de substancias.. 

 

Partners Resource Network, TEAM Project 
(210) 427-0828   Centro de Información y capacitación para padres. 

(877) 832-8945 

www.partnerstx.org/projects/TEAM/index.htm#  

 

Any Baby Can – San Antonio 
(210) 227-0170 Ofrece servicios tales como  administración de casos, apoyo en crisis, 

información y referencias, para niños desde recién nacidos hasta los 12 años de 

edad. 

www.anybabycansa.org  

 

Any Baby Can – New Braunfels 
(800) 524-3755 

 

Any Baby Can – Kerrville 

(830) 792-4222 

 

Centro de Servicios de Educación Región 20  
(210) 370-5200  Ofrece servicios y oportunidades de capacitación para padres y profesionales 

www.esc20.net  
 

 

Coordinador de enlace con padres del distrito escolar 
    Apoyo con educación especial y grupo de apoyo para padres. 

 

Alamo Heights ISD  Natalie Russell  (210) 442-3700 x 3715   

    Tracy Maxwell     tmaxwell@ahisd.net   

Judson ISD   Susan Wright  (210) 945-5368  swright@judsonisd.org 

Northside ISD   Rhonda George (210) 397-5482  rhonda.george@nisd.net 

Southwest ISD  Rose Pastrano  (210) 622-4355 x 17   rpastrano@saisd.net  

 

Si no ve enlistado su distrito escolar, favor de contactar a la oficina de Educación Especial en su distrito escolar 

o al Centro de Servicios Escolares de su región, para obtener la información de su coordinador de enlace.    
 
 

SAILS (Servicios de Vida Independiente de San Antonio) 

(210) 281-1878  Abogacía y referencia para todas las edades y asistencia en transición y una vida 

www.sailstx.org   independiente para adolescentes mayores de 14 año

http://www.center-for-healthcare.com/
http://www.partnerstx.org/projects/TEAM/index.htm
http://www.anybabycansa.org/
http://www.esc20.net/
mailto:tmaxwell@ahisd.net
mailto:swright@judsonisd.org
mailto:rhonda.george@nisd.net
mailto:rpastrano@saisd.net
http://www.sailstx.org/
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   Recursos locales (Continuación) 

 

Arc of San Antonio  

(210) 490-4300  Provee administración de casos, respiro, apoyo en despensa y apoyo en ARDs. 
www.arc-sa.org  
 

Federación de Texas de Familias con Niños con Salud Mental 
(210) 299-8139  Apoyo para niños y jóvenes con discapacidad mental, emocional y de 

http://www.dcffcmh.org comportamiento. 

   

 

Federación de Familias del Condado de Bexar 
(210) 435-2874 

 

CSD (Servicios de Comunicación para personas con discapacidad auditiva) de Texas 
(210) 349-3332 (centro de mensajes) 

www.c-s-d.org 
 

Respite Care of San Antonio, Inc.  

(210) 737-1212  Guardería para niños de 6 semanas- 6 años; también ofrecen servicios 

http://www.respitecaresa.com   diurnos y nocturnos. 

 

Grupo de Apoyo locales: 
(Llame para obtener el calendario de reunión actualizado) 

 

 
    

Asociación de Síndrome de Down de San Antonio       (210) 349-4372 
 

División de Servicios para personas con discapacidad visual   (210) 785-2750 
 

Asociación de Lesión Cerebral de Texas     (800) 392-0040 
 

Fundación de Fibrosis Cística – Lone Star Chapter    (210) 829-7267 

 

Alamo Lesiones Craneales       (210) 614-4323 

 

Any Baby Can (Grupo de Apoyo para hermanos)    (210) 227-0170 

 

CHADD (Niños y Adultos con Desorden de Déficit de Atención)  (800) 233-4050 

 

Clarity Child Guidance Center      (210) 616-0300 

 

NAMI Alianza Nacional de Salud Mental, S.A.    (210) 650-3349 

 

http://www.arc-sa.org/
http://www.dcffcmh.org/
http://www.c-s-d.org/
http://www.respitecaresa.com/
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Grupo de Apoyo locales Continuación): 

 

 

 

Fundación de Epilepsia del Centro y Sur de Texas    (210) 653-5353 

 

Asociación de Distrofia Muscular      (281) 650-3181) 

 

T.A.A.I.D. (Adultos con Autismo y Discapacidades Intelectuales  (210) 262-6740 

de Texas) 

 

¡¡Muy Importante!! 
 

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

recibir servicios que marcarán una gran diferencia en el futuro:  

 

CLASS (Community Living & Support Services)  (877) 438-5658 

(Servicios de apoyo para una vida independiente) 

MDCP (Medically Dependant Children’s Program)  (877) 438-5658 

(Programa para niños medicamente dependientes) 

HCS   (Home & Community Services)    (512) 458-9858 

(Servicios para una vida independiente) 

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

(Programa de Vida Independiente de Texas) 

(YES) Waiver (Youth Empowerment Services)   (512) 804-3191 

(Exención YES-Servicios para Empoderar a la Juventud) 
 

Estos programas ofrecen apoyo económico 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 ahora! 
 

 

Otros Números de Ayuda 
 

2-1-1 Texas El programa integral de información confidencial y comunitaria de United Way 

cuenta con una base de datos computarizada que presta servicios a los residentes 

de Texas.    

 

SSI (Seguro Social Suplemental)  

(800) 772-1213  Cheque mensual y Medicaid – depende del ingreso familiar 
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(800) 325-0778 TTY 
www.ssa.gov  

   Otros números de ayuda (continuación): 

 
 

Departament of State Health Services (DSHS) 
(210) 949-2000 

www.dshs.state.tx.us   Seguro Médico Children with Special Health Care Needs 

 

Departamento de Servicios para Adultos Mayores y de Discapacidad (DADS) 
(210) 438-6208  Programas de cuidado largo plazo 

www.dads.state.tx.us  
 

Departamento de Asistencia y Servicios de Rehabilitación (DARS) 
(210) 785-2750  Servicios de Discapacidad Visual y Ceguera 

www.dars.state.tx.us  

 

Parques y Recreación de San Antonio– Deportes adaptados y Programas de Recreación 
(210) 207-3018 Deportes acuáticos y en sillas de ruedas, campamentos de verano 

www.sanantonio.gov/parksandrec/sports.aspx  
 

 

Asociación de Servicios Familiares  
(210) 299-2400 Programa Head Start, educación para la crianza, consejería, salud del 

comportamiento, educación y recursos para encontrar empleo 

www.family-service.org/ 
 
 

A Caring Choice (del ARC de San Antonio) 
(210) 490-4300 Programa de recreación para después de la escuela y de verano 

www.arc-sa.org  
 

 

 

Para más información de recursos en otras ciudades y condados de Texas, 

favor de visitar nuestro Directorio de Recursos en nuestra página de internet 

www.txp2p.org 
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