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Texas Parent to Parent 

Tyler y zonas aledañas 

Lista de Servicios y Recursos 

 
 

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 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)  
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services  

  
888-504-2229 Servicios de intervención temprana a familias con niños de 0-3 años que  

Community Healthcore  presentan retraso en el desarrollo. El servicio se divide en áreas de código postal.  

ECI Llamar al número que se proporciona para localizar la agencia a la que su área 

corresponde.   

 

 

Parent Companion (Compañía de Padres) 
www.Parentcompanion.org   Una guía para padres de Texas y cuidadores de niños diagnosticados con alguna  

      discapacidad o con sospecha de discapacidad, desde el nacimiento hasta los 5  

       años. 
 

 

Navigate Life Texas (Avancemos Juntos Texas) 
https://www.navigatelifetexas.org  Una guía para padres y cuidadores de niños discapacitados con  

  diagnóstico o con sospecha de discapacidad, en el estado de Texas. 
 

 

Department of State Health Services (Departmento de Servicios de Salud del Estado) 
(903)595-3585 El DSHS está para mejorar la salud, la seguridad, y el bienestar de  

www.hhs.texas.gov/regions de los texanos a través de una buena administración de los recursos públicos, y 

 un enfoque en las funciones básicas de salud pública 

 

 

Children with Special Health Care Needs (CSHCN) (Niños con Necesidades Especiales de  

                Atención Médica) 
(903)595-3585  Administración de casos y beneficios de atención médica 

www.dshs.texas.gov/cshcn 

http://www.main.org/txp2p
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services
http://www.parentcompanion.org/
https://www.navigatelifetexas.org/
http://www.hhs.texas.gov/regions
http://www.dshs.texas.gov/cshcn
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Recursos Locales (Continuación) 

 

 

Department of Protective and Regulatory Services (Departamento de Servicios de 

Protección y Regulación) 
(903)561-5359  Servicios de Protección Infantil, CCAD,  

www.dfps.state.tx.us     
 

Texas Workforce Commission (Comisión de la Fuerza Laboral de Texas) 
(903)561-8131 Servicios de Cuidado Infantil 

www.twc.state.tx.us   

 

Disability Rights Texas (Derechos de las Discapacidades de Texas) 
(903)758-8888  Apoya los derechos de las personas con discapacidad 

www.disabilityrightstx.org  

 

 

East Texas Aging and Disability Resource Center (Centro de Recursos para el 

Envejecimiento y la Discapacidad del Este de Texas) 
www.etxadrc.org   Información y referencias; asesoramiento; recursos de vivienda 

855-937-2372  

 

ARC Smith County 
(903)597-0995  Proporciona programa, recursos, respiro, etc. 

www.arcofsmithcounty.com   

 

 

Texas Workforce Solutions – Tyler (Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas) 
903-534-2070       Servicios de Rehabilitación Personal; Apoyo para Empleo;  

http://www.easttexasworkforce.org/  Planificación de transición, etc. 

 

 

Servicios locales: 
 

Andrews Center (Mental Health)  (Salud Mental)        (903)597-1351 

 

Andrews Center Behavioral Healthcare System (Estudios del comportamiento) (903)705-7313 

 

Trinity Mother Frances Respite Care (Servicios de Respiro)    (903)595-3942 ext. 6255 

 

Epilepsy Foundation of Greater Smith County (Clìnica para la Epilepsia)  (903)581-5935 

 

Muscular Dystrophy Association (Asociación contra la Distrofia Muscular) (903)534-2984 

 

http://www.dfps.state.tx.us/
http://www.twc.state.tx.us/
http://www.disabilityrightstx.org/
http://www.etxadrc.org/
http://www.arcofsmithcounty.com/
http://www.easttexasworkforce.org/
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Servicios locales (continuación): 
 

 

Services for people who are blind or visually impaired (Servicios para personas (903)581-9945 

con discapacidades visuales y ciegas) 

 

Tyler Deaf & Hard of Hearing Center (Atención para Sordos)   (903)617-6204   

 

Tyler ISD (Distrito Escolar Independiente de Tyler)     (903)262-1000 

 

Tyler ISD (Asociación de Padres de Familia)     (903)262-1356 

 

 

Grupos de Apoyo Locales 
 

DADS Support Group  (Padres, Abuelos, y Cuidadores masculinos)   (903)360-6910 

 

MOMS (Madres ofreciendo apoyo a Madres)     (903)595-3942 ext. 6255 

 

Autism Spectrum Group (Grupo de Austismo)     (903)597-0995 

 

Down Syndrome Support Group – Tyler (Grupo Síndrome de Down)  (903)894-6769 

 

 

     Aviso Importante!! 
 

Estos son varios servicios de gran utilidad y por lo tanto muy solicitados que tienen listas 

de espera: 

 

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)     Contact Local LIDDA 

 (Local Intellectual & Developmental Disability Authority) 

  Servicios en el Hogar y la Comunidad para una vida independiente) 

TxHmL (Texas Home Living Program)    Contact Local LIDDA 

    (Local Intellectual & Developmental Disability Authority) 

    (Programa de Vida Independiente de Texas) 
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(YES) Waiver (Youth Empowerment Services)   Contact Local LIDDA 

 (Local Intellectual & Developmental Disability Authority)  

 (Exención YES – Servicios de Emporamiento Juvenil) 

STAR Kids         (877)782-6440 

STAR+PLUS        Contact Local LIDDA 

(Local Intellectual & Developmental Disability Authority) 

(Autoridad Local de la Discapacidad Mental y del Desarrollo) 

Community First Choice      Contact Local LIDDA 

(Local Intellectual & Developmental Disability Authority 

Deaf Blind with Multiple Disabilities    (877)438-5658 

(Servicios para sordomudos con discapacidades múltiples) 

 

Estos programas que incluyen terapias, apoyo para vida independiente con modificaciones 

a casa y auto, casas de retiro, auxiliares audiológicos y más; ofrecen apoyo financiero a las 

personas discapacitadas, basándose en un estudio socioeconómico individual (sin incluir el 

familiar).  Las listas de espera pueden demorar años, regístrese ahora mismo! 
 

 

Información Útil Adicional 
 

 

SSI (Supplemental Security Income) (Ingreso del Seguro Suplementario)  
    Pago mensual y Medicaid – dependiendo del ingreso familiar 

Oficina del Seguro Social de Tyler     (987)319-5707 

Línea Gratuita (Nacional)      (800) 772-1213 
 

 

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

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

Texas. 

 

 

 

Para mayor información sobre servicios y recursos en otras ciudades y 

condados de Texas, favor de consultar el director de servicios en nuestra 

página Avancemos Juntos Texas 

www.avancemosjuntostexas.org 

 

 

http://www.avancemosjuntostexas.org/

