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Texas Parent to Parent 

Waco, Temple y zonas aledañas 

Información de Recursos 

 
 

 

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

    padres: proporciona conexión entre padres, apoyo, información, sitio web, 

    recursos, boletín informativo, entrenamientos, etc. 
 

Mission:   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, referencias de recursos y 

    concientización pública.  

 

Recursos Locales 
 

 

 

ECI (Intervención Temprana en la Niñez)  

(800) 628-5115 
www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml   

Ofrecen terapias a domicilio que incluye evaluación del desarrollo físico y 

mental para niñas 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). 

 

Condado Bell:  Central Counties Services/ECI Child Team (254) 773-6787 

Condado McLennan:  Klaras Children’s Center ECI (866) 752-3451  x3572 

 

Heart of Texas Region MHMR Center (Región corazón de Texas Centro MHMR) 
(254) 752-3451 Enlace a otros servicios y listas de espera, respiro, administración de casos, etc. 

Sirve a los condados de:  McLennan, Bosque, Hill, Falls, Freestone y Limestone 

(866) 752-3451 Línea para crisis 

http://www.hotrmhmr.org  
 

Parent Companion (Compañía para Padres)  
www.Parentcompanion.org  Una guía para padres y cuidadores de niños discapacitados con diagnóstico o 

     con sospecha de discapacidad, en el estado de Texas. 

 

Navigate Life Texas (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. 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml
http://www.hotrmhmr.org/
http://www.parentcompanion.org/
https://www.navigatelifetexas.org/
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Recursos Locales (continúa) 
 

 

Heart of Central Texas Independent Living Center (HOTCIL) (Centro de Vida 

Independiente en el corazón del centro de Texas) 

(254) 754-7050 Asesoría de compañeros, abogacía, capacitación, información, referencias y  

www.hoctilc.org    servicios de transición para personas con discapacidades. 
 

The Arc of McLennan County 

(254) 750-5941 Expandiendo oportunidades, cuidado y apoyo para personas y familias afectadas 

por discapacidades intelectuales y del desarrollo. 
     

CSNN (Children’s Special Needs Network) 

(254) 933-7597  Conectando familias con recursos de servicios médicos, educativos y sociales. 

www.kevinswebdesign.com/special/  
  

ESC 12 (Education Service Center) 

(254) 297-1212 Proporciona capacitación para padres y profesionales, creando una colaboración 

www.esc12.net  entre padres, cuidadores, escuelas y comunidades. 
 

Caritas of Waco 

(254) 753-4593  Proporciona administración de casos, asistencia de emergencia, despensa  

www.caritas-waco.org/home.aspx de alimentos, Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)  

  y una tienda de segunda mano. 
 

Parent Training and Information Centers (PTI)  

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

www.partnerstx.org/path  El Proyecto PATH es uno de los tres Centros de Capacitación e Información para  

    Padres (PTI, por sus siglas en inglés), financiados por el gobierno federal, que  

    atiende a padres de niños y jóvenes discapacitados de Texas desde el nacimiento  

    hasta los 26 años.  
 

NAMI Waco (Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales) 

(254) 297-7107 Reuniones, grupos de apoyo; educación para familias, enfermos y 

www.namiwaco.com profesionales. Ofrece comprensión y apoyo a cualquier persona preocupada por 

las enfermedades mentales. 

 

 

Heart of Texas Autism Network (HOTAN) (Red de Autismo Corazón de Texas) 

(254) 733-8965    Empoderando a las personas, familias y comunidades afectadas por los 

 www.hotautismnetwork.org  trastornos del espectro autista. 

 

 
 

http://www.hoctilc.org/
http://www.kevinswebdesign.com/special/
http://www.esc12.net/
http://www.caritas-waco.org/home.aspxde
http://www.partnerstx.org/path
http://www.namiwaco.com/
http://www.hotautismnetwork.org/
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Recursos Locales (continúa) 
 

 

Waco Mayor’s Committee for People with Disabilities 

(254) 214-7253   Comité de voluntarios que trabaja para ayudar a crear conciencia positiva  

Kelly.yarbrough@twc.state.tx.us   para los ciudadanos con discapacidades. 

 

 

Grupos de Apoyo Locales: 
 

 

Heart of Texas Down Syndrome Network (Síndrome de Down)  (254) 230-9782 

 

Division for Blind Services (Servicios para Ciegos)    (800) 628-5115 

 

REACH Therapeutic Riding Center (Terapia de Equitación)  (254) 848-7888 

 

Baylor Autism Resource Center (Centro Baylor de Autismo)  (254) 710-6222 

 

PAC – RELIEF (Padres de Niños con Autismo)    (254) 633-1358 

 

 

                                                         Muy Importante !!!!!!!  
 

 

Hay varias listas de espera a las que usted debe anotarse hoy mismo. Son servicios que 

después harán una gran diferencia: 

 

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 en el Hogar y la Comunidad)     (512) 483-5800 

TxHML (Programa de Ayuda en el Hogar)     (512) 438-3011 

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

 

Estos programas proporcionan fondos basados en los ingresos del individuo con 

discapacidades (no de la familia); para terapias, vida asistida, modificaciones en el hogar y 

vehículos, enfermería, ayudas adaptativas y más. Las listas de espera duran muchos años 

así que regístrese ahora. 
 

 

mailto:Kelly.yarbrough@twc.state.tx.us
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Otros números útiles: 
 

 

 

 

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

 

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

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

833-4211 (TTY)  cuidado de ancianos y otros servicios.  

https://www.211texas.org  Cuando marca el 2-1-1, ellos 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.  

 

 

 

 

 

 

 
Para obtener más recursos, incluidos recursos en otras ciudades y condados de Texas, 

visite el Directorio de Recursos en https://www.navigatelifetexas.org 
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