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Texas Parent to Parent 

Directorio e Información sobre Oficinas y 

Recursos Estatales 

 

 
 

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

(866) 896-6001 padres: proporciona conexión entre padres, apoyo, información, sitio 

www.txp2p.org web, recursos, boletín informativo, entrenamientos, 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  

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

 

Servicios 
 

Parent Companion 
www.Parentcompanion.org  

Una guía para padres y cuidadores de niños recién nacidos y hasta los 5 años de edad, que presentan 

sospecha o han sido diagnosticados con alguna discapacidad. 

 

 

Avancemos Juntos Texas 
https://www.navigatelifetexas.org  

Es un sitio web estatal creado para padres de niños con discapacidades o necesidades especiales de salud. 

Diseñado para ofrecer apoyo, inspiración, recursos y enlaces a servicios disponibles.  

 

 

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

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

(877) 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 confidenciales disponibles en el estado en 

una sola llamada. 

 

Arc de Texas 
(512) 454-6694  El Arc de Texas está afiliado con el Arc de Estados Unidos y cuenta con 48   

www.thearcoftexas.org  sucursales en Texas, trabajando para proporcionar apoyo adicional y servicios  

    a familias a través de estado. 

 

 

 

http://www.txp2p.org/
http://www.parentcompanion.org/
https://www.navigatelifetexas.org/
https://www.211texas.org/
http://www.thearcoftexas.org/
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Servicios (continuación) 

 

 

Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas(HHS) 

ECI (Intervención Temprana en la Niñez) 
(877) 787-8999   

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/servicios-de-intervencion-temprana-en-la-infancia 

 Ofrecen terapias a domicilio que incluye evaluación del desarrollo físico y para 

niños desde recién nacidos hasta los 3 años de edad. 

    Prestación de servicios relacionados a la discapacidad (terapia física,  

    ocupacional y del habla) Llame para encontrar un proveedor que le  

    corresponda en su área (basado en el código postal). 

 

 

Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas (HHS) 
(855) 937-2372  Programas de rehabilitación para ayudar a niños y adultos de 16 años 

www.hhs.texas.gov   en adelante con discapacidades, a llevar una vida independiente y productiva. 

 

 

Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas (HHS)  

Programa de Descubrimiento y Desarrollo Vocacional para Niños Ciegos 
 (877) 787-8999  Para encontrar centros de servicios en su región, por favor visite el sitio web. 

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

descubrimiento-y-desarrollo-vocacional-para-ninos-ciegos 
 

Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas (HHS)  

Oficina de Servicios para Personas con Sordera y Dificultad Auditiva 
(877) 787-8999  Para encontrar centros de servicios en su región, por favor visite el sitio web. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/sordera-y-problemas-de-la-audicion 

 

Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Texas (HHS) 
Departamento de Adultos Mayores y Servicios para Personas con Discapacidades (DADS) 

 (855) 937-2372 Proporciona algunos servicios y programas financieros como;  

https://hhs.texas.gov/es/servicios/vejez dinero para respiro, programa de apoyo a la familia y programas 

 alternativos de Medicaid. 

 

 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/servicios-de-intervencion-temprana-en-la-infancia
http://www.hhs.texas.gov/
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Servicios (continuación) 

 

 

CSHCN – Niños con Necesidades Especiales de Atención de Salud 
(800) 252-8023  

www.dshs.state.tx.us/cshcn El programa para Niños con Necesidades Especiales de Atención Médica 

 (CSHCN) se compone de varios programas que proporcionan servicios a niños 

 con necesidades médicas extraordinarias; discapacidades y enfermedades 

  crónicas. El programa de beneficios de salud CSHCN cubre todos los gastos 

 por atención médica, servicios de apoyo familiar y servicios relacionados que 

  no sean cubiertos por Medicaid, CHIP, seguro privado u otra institución. 

 

Educación 
 

 

Centros de Adiestramiento e Información para Padres (PTI) – Padres de infantes, niños y 

jóvenes a través del estado, son servidos bajo tres regiones del PTI fundados por la Oficina del Programa de 

Educación Especial, del Departamento de Educación de Estados Unidos. Los servicios incluyen: 

entrenamiento, educación, información, referencias, apoyo emocional y asistencia técnica.   

(800) 866-4726  Partners Resource Network, Inc. 

www.PartnersTX.org 

 

Centros de Adiestramiento e Información para Padres (PTI)  
 

PATH Project,   PTI ofrece servicios en: Beaumont, Huntsville, Austin, Waco, Dallas, 
Oficina de Coordinación  Fort Worth, Wichita Falls y Este de Texas 

(800) 866-4726   
   
  

Parent Education Network PTI ofrece servicios en: Lubbock, Amarillo, Abilene, Midland/Odessa, San  

(PEN)    Angelo y El Paso 

Oficina de Coordinación  

(877) 762-1435                
 

Together Everyone Achieves More 

(T.E.A.M.)   PTI ofrece servicios al Sur y Centro de Texas incluyendo Houston, San 

Oficina de Coordinación Antonio, Corpus Christi, Victoria y Rio Grande Valley 

(877) 832-8945      

http://www.dshs.state.tx.us/cshcn
http://www.partnerstx.org/
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Educación (continuación) 

 

WrightsLaw 
(866) 398-1022  Información sobre la Ley de Educación Especial y Defensa para niños  

www.wrightslaw.com  con discapacidades. 
 

Defensa 
 

Disability Rights Texas 
(800)-252-9108  Una agencia con fondos federales (cada estado tiene uno) que aboga por las 

www.disabilityrightstx.org    personas con discapacidad. Únicamente ayuda a personas cuyos problemas 

sean de su interés particular aun cuando su página web ofrece mucha 

información útil. A veces, con una llamada puede conseguir la respuesta a una 

pregunta específica  

 

Seguro de Salud 

 
 

CHIP- Programa de Seguro de Salud para Niños 

(800) 647-6558  Un programa nacional diseñado para familias cuyos ingresos  

http://www.chipmedicaid.com/   sobrepasan los establecidos por Medicaid y que no pueden pagar un 

seguro privado. 
 

 

HIPP –Programa de Rembolso de los Pagos a las Primas de los Programas de Salud  

(800) 440-0493 Este es un programa de Medicaid que paga por el costo de las primas, coa- 

www.gethipptexas.com   seguros, deducibles y otros costos. El programa reembolsará al asegurado  

    las deducciones efectuadas por su seguro privado vía nómina, a las personas 

elegibles para calificar con Medicaid, siempre y cuando Medicaid considere  

que el gasto sea rentable. 

 
 

Medicaid    

www.hhsc.state.tx.us/medicaid/contacts.shtml  

(800)252-8263  Las familias de bajos ingresos pueden calificar para este programa, basándose 

     en el ingreso o en situaciones extremas cuando los gastos médicos superen 

     los ingresos. También puede visitar el sitio web para conocer otros programas 

de Medicaid como Kidney Health Care, transporte médico y otros. 
 

 

 

 

 

 

http://www.wrightslaw.com/
http://www.disabilityrightstx.org/
http://www.chipmedicaid.com/
http://www.gethipptexas.com/
http://www.hhsc.state.tx.us/medicaid/contacts.shtml
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                         Seguros de Salud (continuación) 

 

SSI (Ingreso de Seguro Social Suplementario) 
(800) 772-1213 Pagos mensuales y Medicaid basándose en el ingreso y recursos de la familia.  

www.ssa.gov/  Dependerán si el niño es menor o mayor de los 18 años de edad. 

 

 

Centros para servicios de Medicare y Medicaid 

Seguro para Condiciones Pre-Existentes (PCIP) 
(866) 717-5826  

www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Insurance-Programs/Pre-existing-conditionInsurance 

Plan.html    Programa Federal – Proporciona cobertura de salud para los niños y  

   adultos con Medicaid que padezcan condiciones preexistentes. 

 

Programas Alternativos de Medicaid 
 

Estos programas se basan en los ingresos del niño(a) y no en el de los padres, para poder calificar para 

Medicaid y recibir servicios adicionales que le permitan al niño(a) permanecer viviendo en su casa y 

no en alguna institución o casa de asistencia.  Los programas ofrecen apoyos económicos para: 

asistencia personal, los servicios de receso para padres, terapias, aparatos adaptivos, modificaciones al 

hogar o al vehículo, etc. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/coordinacion-de-servicios 

https://www.navigatelifetexas.org/es 

 

MDCP (Programas para Niños Medicamente Dependientes) 

(877) 438-5658  . 

www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/mdcp.html  

     Este programa ofrece una variedad de servicios que apoya a familias  

     que cuidan de algún niño medicamente dependiente, a mantenerlo 

activo dentro de su comunidad. 

 

In-Home and Family Support Services (Apoyo y Servicios a Familias en el Hogar) 
(877) 438-5658  Este programa proporciona beneficios de subsidios directos a los  

 adultos y los niños con discapacidad para la compra de servicios que 

 les permita vivir en la comunidad.   

  (Lista de espera) 

http://www.ssa.gov/
http://www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Insurance-Programs/Pre-existing-conditionInsurance%20Plan.html
http://www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Insurance-Programs/Pre-existing-conditionInsurance%20Plan.html
https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad
https://hhs.texas.gov/es/servicios/coordinacion-de-servicios
https://www.navigatelifetexas.org/es
http://www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/mdcp.html
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              Programas Alternativos de Medicaid (continued) 
 

CLASS (Community Living Assistance Support Services) (Servicios de Apoyo y Ayuda 

para Casas de Asistencia)  
(877) 438-5658  Este programa ofrece apoyo en la casa y comunidad a personas con 

 alguna discapacidad como una alternativa rentable a las casas de  

 asistencia intermedia. (La discapacidad no deberá ser de índole mental, 

 que se haya originado antes de los 22 años y que afecte a la habilidad 

 de funcionar independientemente). (Lista de espera). 

 

Star Plus Servicios a Largo Plazo 

(855) 839-3237  Este programa ofrece servicios en el hogar y en la comunidad, a las 

 personas de edad avanzada y a los adultos con discapacidad, como una 

 alternativa de bajo costo a vivir en un hogar de ancianos.  (Lista de 

 espera). 

 

MRLA (Mental Retardation Local Authority) (Autoridad Local Retardo Mental) or 

HCS (Home and Community Services) (Servicios Comunitarios y en el Hogar) 
(800) 458-9858  Programa Alternativo de Medicaid MHMR   

  (Lista de espera) 

 

Texas Home Living Program (TxHmL) (Programa de Casas de Asistencia de Texas) 
(800) 458-9858  
  Proporciona servicios y apoyo seleccionados esencialmente para 

 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, que viven con 

 sus familias o viven independientemente.  

 

Youth Empowerment Services (YES)  
Programa Alternativo solamente en los condados de Bexar y Travis  

(512) 838-4358  Servicios para niños y adolescentes con problemas emocionales severos 

(512) 838-4363  y sus familias.  Edades 3-18 años. 
    

Programa de Transportación Médica  
(a través del Depto. de Transportación de Texas) 

(877) 633-8747  

https://hhs.texas.gov/es/servicios/preguntas-sobre-sus-beneficios 

     Proporciona servicio de transportación a clientes con Medicaid  

     menores de 21 años, que no sean de emergencia, a servicios de  

     atención médica y dental cubiertos por Medicaid. 

 

 

Contacte a su oficina local de Texas Department of Aging and Disability Services para preguntar por 

los programas alternativos de Medicaid específicos disponibles en su área. 
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    Recursos Nacionales 

 
 

Center for Parent Information and Resources (Centro para Información y Recursos)  
(800) 695-0285  . 

www.Parentcenterhub.org/resources  Biblioteca e  información sobre los servicios relacionados con la 

  Discapacidad     

 

Exceptional Parent Magazine (Revista del Padre Excepcional) 
(877) 372-7368  Revista mensual para padres y profesionales. Contiene página de internet que 

www.eparent.com   incluye recursos para programas de padre a padre a nivel nacional; centros de 

    información y referencias, biblioteca con todo sobre la discapacidad, servicios, 

    productos y más. 

 

NORD (Organización Nacional para Enfermedades Poco comunes) 
(800) 999-6673  Información y referencias sobre enfermedades poco comunes) 

www.rarediseases.org   

 

MUMS (Madres Unidas para Apoyo Moral)  
(920) 336-5333  Red nacional de padre a padre la cual proporciona información y apoyo  

(877) 336-5333             emocional a padres cuyos niños tienen enfermedades poco comunes. 

(toll free for parents only) 

www.netnet.net/mums/  

 

NIH (Instituto Nacional de Salud) 
(301) 496-4000  Stephen Groft de la oficina de enfermedades peculiares, proporciona 

www.nih.gov   información sobre cuáles son los hospitales y doctores que están realizando 

 investigaciones o ensayos clínicos acerca de cualquier enfermedad. 

 

NAMI (Asociación Nacional para la Enfermedad Mental) 
(800) 950-6264  Proporciona información y entrenamiento a cuidadores de individuos con  

www.nami.org  asuntos de salud mental o desordenes cerebrales. 

 

National Fathers Network (Red de Padres Nacional) 
(425) 653-4286 Proporciona entrenamiento y apoyo emocional a padres de niños con  

www.fathersnetwork.org  necesidades especiales de atención médica y discapacidades del desarrollo. 

  
Por favor visite el Directorio de Recursos en el sitio web de Avancemos Juntos Texas para otros 

recursos que puedan estar disponibles en su área.    www.AvancemosJuntosTexas.org  
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