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La vida es como una cámara.... 

Concéntrese en lo que es más importante, 

Capturar los buenos tiempos, se 

Desarrollan a partir de los negativos, 

Y si las cosas no salen, 

Tomar otra foto. 
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Matagorda County Educational Services 
2801 15th Street Bay City, TX 979.401.1040 

 
Sonya Sonia, Director 

Liana Hidrogo, Especialista de transición 
 
 

 
Al padre o al estudiante adulto: 
 
Una parte importante de la educación especial es "transición." El propósito de la 
transición es preparar a los estudiantes para ser lo más independiente posible. Todos 
nuestros esfuerzos están establecidas a través de un esfuerzo en equipo. Este equipo 
incluirá a los padres, administradores de escuelas, maestros, personas con 
conocimientos especializados en las evaluaciones solicitadas fuera de los 
organismos, así como otros profesionales con formación en la prestación de 
servicios a los estudiantes.  
 
Se ha diseñado un programa individual para cada alumno. Aunque su hogar distrito 
escolar proporciona la mayoría de los servicios y la información que un estudiante 
necesita, es importante que los padres, la escuela y el estudiante tenga la 
oportunidad de utilizar los servicios de organismos externos al salir o egresados de 
la escuela a la vida pública (el mundo real). 
 
Las agencias que se enumeran a continuación pueden ser capaces de ayudar a su 
niño en muchas maneras. Por favor nota: ningún organismo externo puede 
asistir o participar en la reunión ARD sin el permiso por escrito de los padres o 
el estudiante adulto.  
 

Los organismos externos disponibles para estudiantes de transición/Post-secundaria de asistencia 
escolar: 

 Texas Workforce Solutions    Bay City 979.241.3050 
 TEXANA-West Campus Service Center/ MHMR  Rosenberg  281.342.0090 
 DADS                  Fort Bend  281.494.5924 
 
 
 
 
Si usted tiene alguna pregunta, llame al especialista en transición, Liana Hidrogo al 
979.401.1040 extensión 1084. 
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La planificación de la transición 

 
  La transición secundaria: 

 
En Texas, servicios de transición debe comenzar por el 
primer IEP en efecto cuando el niño cumple los 14 años de 
edad. 
 
El IEP debe incluir metas mensurables de post-secundaria 
que se basan en evaluaciones apropiadas para la edad de su 
hijo sus fortalezas, las preferencias, los intereses y las 
necesidades en los ámbitos de la capacitación/educación, 
empleo y vida independiente 
(cuando corresponda). 
 
Los servicios de transición y se prevén actividades 
específicamente que le ayudará a su hijo a alcanzar esas 
metas como él/ella prepara para la vida después de la 
escuela secundaria, y pasar con éxito de la escuela pública a 
la vida después de la escuela pública. 
 
Por ley, un estudiante debe ser invitados a asistir a la 
reunión del Comité ARD si el propósito es discutir los 
servicios de transición. 
 
Cuando su hijo se gradúe él/ella recibirá un documento 
llamado el resumen de rendimiento (SOP). 

Transición: Planificación y Servicios 
 

apropiados para la edad de evaluaciones de transición 
 

post-secundaria se fijaran objetivos 
 

IEP Escritura metas anuales 
 

Curso de Estudio/conjunto de actividades coordinadas 
 

identificar conexión agencia 

Preguntas 
• ¿Qué tipo de alojamientos necesitará mi hijo     
cuando va a la educación superior o el empleo? 
• ¿Qué curso de estudio será mejor preparar a mi niño 
para cumplir su meta de postsecundaria? 
• quién será responsable de qué parte del plan de 
transición del IEP? 
• ¿Cuáles son las oportunidades de capacitación basada 
en la comunidad de la escuela proporciona? 
• ¿Mi niño va a participar o facilitar la reunión ARD? 

Antes de la reunión ARD: 
Proporcionar información para ayudar al Comité ARD en la 
determinación de su hijo fortalezas, necesidades, intereses y 
preferencias. 
 
Anime a su hijo a unirse a usted en la ARD reunión y a 
participar en el proceso de ARD. 
 
Determinar si algún organismo externo debe estar involucrado 
con el fin de ayudar a garantizar el éxito de esta transición. 
 
Proporcionar el consentimiento firmado para que la escuela 
puede invitar a la agencia apropiada fuera a participar en las 
reuniones de ARD y compartir registros. 

Durante la reunión ARD 
aportaciones, anime a su niño a asistir y aportar información. 
 
Centrarse en las fortalezas de su hijo necesidades, intereses, 
preferencias y objetivos desarrollar e incluirlas en el IEP. 
 
Después de la reunión ARD 
monitorizar y documentar el progreso de su niño como se 
describe/enunciado en el IEP. 
 
Compruebe que todos los servicios pactados se están llevando a 
cabo según lo planeado. Si no, pida una reunión ARD para 
considerar si se necesitan estrategias alternativas para lograr tus 
metas del niño. 
 
Completar las actividades designadas como padres/estudiantes 
responsabilidad. 

Los padres necesitan saber 
utilizar la transición Lista de verificación en la sección herramientas para planificar las actividades de transición. Cuando el 
niño cumple los 18 años que él/ella ha alcanzado la mayoría de edad jurídica como un adulto, tiene el derecho de tomar 
decisiones informadas acerca de los temas principales - esto significa que las decisiones financieras, decisiones educativas, 
médicas y de las decisiones judiciales. Todos los estudiantes, independientemente de tener una discapacidad, de convertirse en 
adultos en los ojos de la ley en su 18 cumpleaños. Esto significa que el estudiante será el responsable de la toma de decisiones 
en las reuniones de ARD. Comience a pensar sobre el estatuto jurídico del niño antes de que él/ella cumple 18 años. Si su niño 
no es capaz de tomar decisiones informadas, puede necesitar aprender más acerca de custodia o tutela. La tutela es un proceso 
legal; los padres deben consultar a un abogado para ayudarle con el proceso. Sólo un tribunal puede designar a un tutor. 
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Transición de Texas 
Un puente hacia el futuro. 

La transición secundaria/ Post-School Red resultados 
 

¿Cuál es la planificación de la transición? 
 

La planificación de la transición es un proceso que debe ayudar a asegurar estudiante felicidad, éxito y 
satisfacción después de la escuela secundaria y en seguir trabajando en el futuro, la educación y la edad 

adulta. 
 
Los servicios de transición debe comenzar por el primer IEP en efecto una vez que el estudiante cumpla los 16 
años de edad. La planificación de la Transición debe empezar antes de que el estudiante de 16 años de edad (de 
14 años de edad en Texas). Todos los estudiantes con discapacidades deben recibir la planificación de la 
transición como parte de sus reuniones de IEP. El estudiante y su equipo IEP crear una visión para el futuro, y 
luego cada año metas específicas y se identifican servicios a trabajar hacia esa visión. 
 
La planificación de la transición a la edad de 14 años es crítica porque de bachillerato opciones y cursos de 
estudio. Los debates se deben producir en la escuela intermedia antes del noveno grado para capacitar al 
estudiante para acceder a la escuela secundaria los cursos necesarios para la graduación. Cuando los miembros 
del equipo de IEP discutir opciones de graduación, deberán consultar los requisitos para la graduación de 
estudiantes con discapacidades como se indica en las disposiciones del Código Administrativo de Texas (TAC) 
§89.1070, así como requisitos de evaluación de Texas. 
 

La transición es un proceso que se construye sobre sí misma cada año, y los objetivos evolucionan y 
cambian a medida que el estudiante obtiene mayores ganancias y nuevos conocimientos. 

 
La planificación de la Transición debe centrarse en estos componentes clave: 

•   Específicos de evaluación para la transición de las preferencias, necesidades, fortalezas e 
intereses; 

•   Instrucciones; 
•   Servicios relacionados; 
•   Experiencias de la comunidad. 
•   El empleo; y, si es necesario, 
•   Evaluación profesional; 
•   Habilidades de la vida diaria; y 
•   Conectando con las agencias comunitarias 

 
 
  

  

Quién participa en la planificación de la transición? 
 

Estudianted 
Familia 

Maestros de educaciónespecial 
Los maestros de  educación general 

Administradores escolares 
 

otros personal escolar apropiado como asesores, especialistas de transición o adaptación 
profesional 

 
representantes de organismos coordinadores (si se obtiene el permiso escrito por familia o 

alumno adulto) 
 

Cualquier persona se sienta sabe las necesidades educacionales de su hijo 
 
 
 
 
 
 

Por ley, un estudiante 
debe ser invitados a 
asistir a la admisión, 
revisión y despido 

Comité (ARDC) reunión 
si el propósito de la 

Reunión será discutir del 
estudiante objetivos 
post-secundaria y los 

servicios de transición 
necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 
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Planear para el futuro! ¿Qué puedo hacer? 

 
 

Obtenga información acerca de cómo planificar la transición trabaja en su escuela. 
•   Estar preparado. 
•   Recopilar información acerca de su hijo. 
•   Establecer metas para el futuro con su hijo. 
•   Aprender sobre los recursos disponibles. 
•   Ser un miembro activo del equipo. 
•   Usted y su hijo deben asistir a todas las reuniones. 

Son iguales que los miembros del equipo. Permanecer involucrado. 
•   Revisar periódicamente y supervisar el plan de transición y servicios con otros  miembros del equipo. 

Recopilar información acerca de su hijo o hija. 
•   ¿Cuáles son las fortalezas de su hijo, intereses y habilidades ahora? 
•   ¿Cuáles son tus metas del niño para el futuro? 
•   ¿Qué habilidades y experiencias ¿Su hijo necesita para alcanzar esos objetivos? 

Conocer sus intereses y habilidades del estudiante. 
El logro académico 

•   Habilidades académicas y habilidades básicas 
•   Estrategias de aprendizaje 
•   Los cursos necesarios para los futuros objetivos de vida 
•   Aula/ajustes 

Habilidades de trabajo 
•   Experiencias 
•   Exploración de carrera e interés 
•   Intereses y habilidades 
•   Actividades extra-curriculares 
•   Los intereses sociales 
•   Aficiones 
•   Talentos 

Nivel de independencia 
•   Destrezas de la vida 
•   La autodefensa 
•   Responsabilidad 

 

¿Qué se entiende por transferencia de derechos? 

En Texas, un estudiante alcanza la mayoría de edad (la edad adulta), una vez cumplidos los 18 años. En 
este momento, el alumno (independientemente de la discapacidad) se convierte en un adulto un todos los 
derechos previamente otorgados a los padres ahora transferir al estudiante. Esto significa que el 
estudiante será el responsable de la toma de decisiones en las reuniones ARDC, y será la persona que 
acepta o rechaza los servicios. 

Los padres pueden obtener la custodia legal de los estudiantes adultos; sin embargo, si los padres no 
proporcionan el distrito escolar con una copia de los documentos legales en o antes de su 18 cumpleaños, 
el distrito transferirá los derechos educativos de los estudiantes. 
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Resumen de rendimiento (SOP). 
 

Un resumen de rendimiento debe ser dada a un estudiante secundario cuando se sale del programa. 
 
Un resumen, que ayudará a los estudiantes a hacer la transición a ajustes de postsecundaria incluye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Para información adicional relacionada con la transición secundaria en su región, 
póngase en contacto con:Centro de Servicios Educativos región _3_ 

 
3____ 

Mi interés está en el futuro; como voy a 
pasar el resto de mi vida. Charles 

Kettering 

Recursos adicionales de 
información acerca del proceso de transición 

secundaria: transición en Texas 
www.transitionintexas.org 

Información y recursos específicos para 
estudiantes con discapacidades y su primer 

proyecto familiesTexas  
www.texasprojectfirst.org 

información sobre alternativas de tutela y la 
Comisión de Salud y Servicios Humanos de 

Texas El 
http://www.hhsc.state.tx.us/si/gab/index.html 

Proyecto Tejas PRIMERO 
http://texasprojectfirst.org/Guardianship.html  

  

•   El logro académico- lo que los jóvenes saben como la alfabetización, la aritmética, consumo, 
finanzas personales, y habilidades de aprendizaje; Razonamiento, comunicación, procesamiento, 
incluyendo el alojamiento, apoya y modificaciones necesarias, etc.; 

 
•   rendimiento funcional- comportamiento en diferentes ambientes como cómo la juventud  

interactúa con sus compañeros en la escuela, en la comunidad, en el trabajo, el autocuidado, la 
movilidad, la libre determinación, laseguridad, el funcionamiento ejecutivo de destrezas, 
incluyendo el alojamiento y los apoyos necesarios, etc.; 

 
•   Admite- acomodaciones, modificaciones, tecnología asistiva u otros soportes que los estudiantes 

podrían necesitar para tener éxito en los entornos de postsecundaria; y 
 

•   los próximos pasos- recomendaciones para alcanzar metas postsecundarias tales como asistir al 
colegio orientación, reunirse con el Departamento de Servicios de Rehabilitación, reunirse con un 
consejero de la Oficina de Servicios de discapacidad en un community college o universidad, 
mantener un archivo de corriente Discapacidad documentación, completar solicitudes de empleo, 
conectarse a recursos de la comunidad, etc. 
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Preguntas y respuestas de transición 
 

 
1. ¿Qué es la transición? 

 
"Es el proceso de transición de los estudiantes y sus familias a utilizar para pensar sobre 
la vida después de la escuela secundaria, para identificar sus resultados deseados y 
planificar sus experiencias comunitarias y escolares para asegurar que los estudiantes 
adquieran los conocimientos y habilidades para lograr sus metas". 

 
2. ¿Por qué debería ser de transición importante para mí?   

•   ¿Desea tener un trabajo y ganar dinero cuando deje la escuela secundaria? 
•   ¿Quieres ir a la universidad o a asistir a una escuela técnica/comercial cuando deje la escuela 

secundaria? 
•   ¿Quieres tener tu propio apartamento o viven con amigos cuando deje la escuela secundaria? 
•   ¿Tienen actividades favoritas que le gustaría continuar cuando deje la escuela secundaria como 

el canto de un grupo musical, bolos, senderismo o ayudar en la comunidad? 
 

Si usted contestó "sí" a cualquiera de estas cuatro preguntas, entonces la planificación de 
la transición puede ayudarle a alcanzar esas metas post escolar. 

 
    3. ¿Cómo puedo decir lo que quiero hacer o ser cuando salgo de la escuela secundaria? 

 
Ø   La ley federal requiere que usted serán invitados a asistir a la reunión ARD cuando la 

transición se está discutiendo. Ud. va a ser un miembro del equipo que desarrolla el 
plan para su curso de estudio y cualquier conjunto coordinado de actividades que 
están incluidas en su programa de educación individualizada (IEP). Documentar lo 
que le gusta… tus intereses, tus preferencias, y lo que usted hace bien son una gran 
parte de la discusión. 

  
4. ¿Qué es un curso de estudio? 

  
Ø   Un curso de estudio es un plan de varios años que muestra las áreas de contenido del 

curso o cursos que tendrá cada año en la escuela secundaria. La planificación de un 
curso de estudio debería comenzar cuando usted está en octavo grado, de modo que 
usted estará preparado para los cursos que tomará en el noveno grado. A veces un 
curso de estudio pueden incluso incluir cursos que serán adoptadas más allá de los 
cuatro años de escuela secundaria.     

  
Ø   El propósito de un curso de estudio es asegurar que usted ha tomado los mejores 

cursos para preparar a perseguir sus metas para después de la graduación de la escuela 
secundaria. 
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Cada año en la escuela secundaria usted estará tomando cursos de inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales, además de otros cursos necesarios para la 
graduación y los necesarios para alcanzar sus objetivos de post-secundaria. Por 
ejemplo, si quieres trabajar en el campo de la medicina algún día, usted puede 
necesitar tomar cursos específicos en las matemáticas y las ciencias que le ayudará a 
desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela o un programa de 
formación de médicos. 

 
5. ¿Qué es un conjunto coordinado de actividades? 

 
Ø   Un conjunto coordinado de actividades se desarrollaron durante la planificación de la 

transición para ayudarle a alcanzar las metas que se ha fijado a sí mismo después de 
salir de la escuela secundaria. Estas actividades son coordinadas porque reúnen a 
vosotros, a vuestros padres, la escuela y los recursos de la comunidad para que tenga 
la cantidad adecuada de ayuda que usted necesita para tener éxito en su vida adulta. 

 
  

6. Qué estás hablando cuando digo que debería participar en el desarrollo del IEP"? 
 

Ø   Piense en lo que le gusta hacer, sus puntos fuertes (lo que usted sabe que puede hacer) 
y lo que quiere ser capaz de hacer cuando salga de la escuela secundaria. Usted debe 
ser capaz de expresar con claridad esta información en su reunión de ARD. Esta 
información ayuda a desarrollar un programa de educación individualizada que 
capitaliza sus fortalezas y preferencias mientras se mueve hacia la graduación y 
preparación para llevar a cabo la post-escuela metas para su vida.   

  
7. ¿Podría explicar qué autodeterminación/auto-promoción es? 

 
Ø   La libre determinación puede ser definido de muchas maneras y aplicada en una 

variedad de situaciones. Como estudiante, su libre determinación habilidades se 
reflejan en la forma de gestionar y controlar su vida y las decisiones que se toman para 
su futuro. La auto-determinación y habilidades le permiten expresar sus pensamientos 
y deseos en una variedad de situaciones, tomar decisiones, solucionar 
problemas, aprender cómo tener éxito en un mundo adulto, y conseguir y mantener un 
empleo.  
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Cómo LOS PADRES PUEDEN AYUDAR CON LA 
TRANSICIÓN 

 
 

1. Establezca metas realistas 
2. Alentar una independencia gradual 
3. Recopilar información sobre temas importantes para usted 
4. Aprender sobre el sistema de servicio de adultos 
5. Construir la autoestima 
6. Favorecer la integración social 
7. Proporcionar experiencias de la vida real 
8. Fomentar el buen vestir y hábitos de trabajo 
9. Fomentar la aceptación de la crítica  
10. Proporcionar oportunidades para gestionar dinero 
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Entrevista de transición del estudiante 
La información siguiente es parte de su proceso de transición y de evaluación 
es una buena herramienta para usar para obtener usted pensando en el 
futuro. Esta información es también importante para ayudarnos a determinar 
su escuela después de la escuela y las metas y los necesarios servicios/admite 
que pueda necesitar. 

 
1. ¿Cuándo piensa que va a terminar el colegio? 
_____________________________________________________________ 

2. ¿Desea tener un trabajo cuando termine la escuela secundaria? 
_____________________________________________________________ 

3. ¿Dónde desea trabajar después de salir de la escuela secundaria? 
_____________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de ayuda podría usted necesita conseguir un trabajo después de la 
escuela secundaria? 
_____________________________________________________________ 

5. ¿Desea ir a la escuela o de perfeccionamiento profesional, cuando termine 
la escuela secundaria? 
_____________________________________________________________ 

6. Qué ayuda podrían necesitar para ir a la escuela después de la escuela 
secundaria? 
_____________________________________________________________ 

7. ¿Dónde quieres vivir después de salir de la escuela secundaria? 
_____________________________________________________________ 

8. Lo que se necesita para vivir por su propia cuenta después de la escuela 
secundaria? 
_____________________________________________________________ 

9. ¿Qué se puede hacer para la diversión? 
_____________________________________________________________ 

10. ¿Tiene usted alguna afición en particular? 
_____________________________________________________________ 
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11. ¿Cómo vas a viajar desde y hacia las actividades de la comunidad? 
_____________________________________________________________ 

12. ¿Cómo vas a viajar a y desde su trabajo? 
_____________________________________________________________ 

13. ¿Toma medicamentos recetados o tiene alguna preocupación médica? 
_____________________________________________________________ 

14. ¿Cómo va a pagar por la salud y la atención médica? 
_____________________________________________________________ 

15. ¿cuánto dinero necesitará para vivir en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 

16. De dónde sacará el dinero necesario para vivir en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 

17. Está usted recibiendo experiencia profesional en ambientes de trabajo 
reales? 
_____________________________________________________________ 

18. Tienen que aprender a ser más independiente? 
_____________________________________________________________ 

19. Estás participando en/extracurriculares actividades después de la 
escuela? Si es así, 
¿qué? ________________________________________________________ 

20. Se puede disfrutar y divertirse? 
_____________________________________________________________ 

21. Recibe alguna instrucción basada en la comunidad, no escolares? 
_____________________________________________________________ 

22. A dónde te gustaría trabajar durante el próximo año escolar para ayudarle 
a conseguir el trabajo deseado? 
_____________________________________________________________ 

23. ¿Qué te gustaría aprender este año para ayudarle a tener éxito en la 
escuela, como los colegios comunitarios y universidades? 
_____________________________________________________________ 
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24. ¿Qué es lo que usted necesita saber para ayudarle a vivir de manera más 
independiente en la comunidad? 
_____________________________________________________________ 

25. ¿Qué le gustaría hacer este año para divertirse y disfrutar más? 
_____________________________________________________________ 

26. ¿necesita alguna ayuda especial? 
_____________________________________________________________ 

  

  



16  |  P á g i n a   
  

 
Estudio sobre la transición de la matriz  
La información siguiente es parte de su evaluación y de transición del 
estudiante es una buena herramienta para usar para obtener usted pensando 
en el futuro de su hijo. Esta información es también importante para 
ayudarnos a determinar la escuela después de la escuela y las metas y los 
necesarios servicios y apoya a su estudiante podría necesitar. 

 
1. ¿Cuándo piensa en su hijo, terminando la escuela secundaria? 
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de situación laboral ¿usted piensa que sería mejor para él/ella? 
____________________________________________________________  

3. ¿Qué tipo de soporte/ayuda sería necesaria por él/ella 
para empleados después de abandonar la escuela superior? 
____________________________________________________________  

4. ¿Qué formación complementaria te gustaría him/her para pasar a después 
de abandonar la escuela secundaria? 
____________________________________________________________  

5. Si él/ella quiere ir a la escuela, ¿cuál sería la mejor situación y qué ayuda (si 
los hubiera) que él/ella necesita? 
____________________________________________________________  

6. Dónde él/ella vive inmediatamente después de salir de la escuela? 
____________________________________________________________ 
 
7. Donde te gustaría him/her para vivir cinco años después de abandonar la 
escuela secundaria? 
____________________________________________________________  

8. ¿Qué tipo de apoyo/ayuda (si alguno) se necesitaría para él/ella a vivir 
donde él/ella quiere? 
____________________________________________________________  

 
9. Después de salir de la escuela, ¿qué tipo de cosas haría él/ella desea hacer 
para divertirse? 
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____________________________________________________________  

 
10. ¿Qué tipo de soporte/ayuda (si alguna) sería necesario para él/ella a 
participar en actividades sociales después de salir de la escuela? 
____________________________________________________________  

Los servicios de transición - La participación de los organismos 

1. Con lo que no la escuela o los servicios comunitarios son actualmente en 
contacto (si alguno)? 
____________________________________________________________  

2. Qué organismos ajenos a las escuelas o servicios ¿crees que podría ser de 
gran valor en la planificación de la transición con su hijo? 
____________________________________________________________  

3. De cuáles son los servicios que actualmente necesitan? (Por favor, círculo).  
Empleo   Tutoría     Colocación residencial 
Gestión de casos  La educación de adultos  Transporte 
Consejería   Los servicios de recreación  SSI 
El cuidado de relevo Los servicios médicos   Servicios Dentales 
Ingresos de apoyo Formación profesional  Otros: __________ 
Comentarios:_________________________________________ 

                
4. Cuál de los siguientes servicios: ¿Prevé usted a su hijo que necesitan 
después de salir de la escuela secundaria? (Por favor, círculo).  
Colocación de empleo  La educación de adultos Tutoría 
Colocación residencial Gestión de casos   Transporte 
Consejería    Los servicios de recreación SSI 
El cuidado de relevo  Los servicios médicos  Servicios Dentales 
Ingresos de apoyo  Formación profesional  
Día de programa de actividades. 
Servicios de Apoyo/college Asistencia de matrícula Otros: ____________ 

 
Comentarios (incluidos otros servicios anticipados de que su niño esté en la 
necesidad). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Información general 
 
1. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones acerca de su hijo en la actualidad? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

2. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones por su hijo después de que él/ella 
sale de la escuela? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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La Autodefensa: ¿Qué es eso? 
 

 
Definición de La Autodefensa 

 
 

Autodefensa se refiere a: 
 
la capacidad de un individuo de comunicarse 
eficazmente, transmitir, negociar o hacer valer sus 
propios intereses, deseos, necesidades y derechos. 
Implica tomar decisiones informadas y tomar la 
responsabilidad de esas decisiones. (VanReusen et al., 
1994) 
El auto-conocimiento es el primer paso para abogar 

por sus derechos. Usted necesita saber sus fortalezas, necesidades e intereses antes 
de que usted pueda empezar a defender. 

Consejos para Self-Advocacy 
 

Ø  Conocer y entender sus derechos y responsabilidades 
 

Ø  Aprender todo lo que pueda acerca de su discapacidad, necesidades, fortalezas 
y debilidades 

 
Ø  Saber qué alojamientos que usted necesita, así como el por qué necesita 

 
Ø  Saber cómo efectivamente �/comunicar abiertamente sus necesidades y 

preferencias 
 

Ø  Averiguar quiénes son las personas clave y cómo ponerse en contacto con 
ellos si es necesario 

 
Ø  Estar dispuestas a hacer preguntas cuando algo no está claro o necesita 

aclaración 
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¿Qué es la Autodeterminación? 
 

 
"autodeterminación. Ser razonable. Hacerlo a mi manera". 
Todos tenemos un deseo de llevar la auto-determinada 
vida…vive en la que tenemos opciones y oportunidades, y la 
libertad de decidir por nosotros mismos. No es diferente para las 
personas con discapacidad. ¿Su hijo experimenta la libre 
determinación en su vida? Las oportunidades para la auto-
determinación comienzan temprano. La mayor experiencia, 
ofrecemos a nuestros niños, más preparado estará para las 
opciones de la vida adulta.  

¿Qué es la autodeterminación? 
La autodeterminación es un término amplio que describe el derecho del individuo a la 
hora de tomar decisiones sobre sus propias vidas, tienen los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que todos los demás, y hablar y abogar por ellos mismos. La libre 
determinación no es la misma que la autopromoción, aunque los dos van de la 
mano.  Para obtener más información sobre auto-promoción, click here: El derecho a la 
libre determinación no depende de la edad o la discapacidad. Evidentemente, los niños 
necesitan orientación para tomar decisiones por sí mismos, pero necesitan práctica y 
experiencia en la toma de decisiones, no obstante. Muchas personas con discapacidad 
pueden necesitar la asistencia de aquellos que saben y se preocupan por ellos para 
realmente vivir con autonomía, pero pueden y deben tener las mismas oportunidades para 
la toma de decisiones como cualquier otra persona sin discapacidad. 

Lo que los padres necesitan saber 
5 principios de autodeterminación 

1. Libertad: la libertad de tomar decisiones fundamentales en la vida de 
uno.  Incluso los niños muy pequeños   pueden y deben practicar la toma de decisiones. 
Por ejemplo:  

•   Sus 3 años hace una elección entre 2 tipos de cereales para el desayuno, 2 diferentes opciones 
de juguetes, o jugar con 2 selecciones de cuentos para dormir. 

•   Su hijo de 8 años elige entre varios tipos de opciones de alimentos (particularmente en un 
restaurante!), formas de pasar su tiempo libre, o amigos con los cuales él/ella prefiere pasar el 
tiempo. 

•   Su hijo de 13 años está incluido en el proceso de toma de decisiones en la programación de 
clases electivas en junior high o actividades extracurriculares en las que participe.  



21  |  P á g i n a   
  

•   Sus 17 años de antigüedad está incluido en el proceso de toma de decisiones con respecto a su 
transición de la escuela al mundo adulto. 

2. Autoridad: el control sobre la propia vida, especialmente uno de sus 
finanzas.  Hay muchas maneras de ayudar a una persona con una discapacidad a 
manejar sus propias finanzas, o participar en la administración de su dinero. Por 
ejemplo: 

a.   Banca de Wells Fargo ha creado una administración del dinero interactivo gratuito programa 
educativo, diseñado para satisfacer las necesidades de una gran variedad de habilidades y edades. 
Buscar en:  http://www.handsonbanking.org/  

b.   Hay una variedad de tecnologías disponibles para ayudar con el manejo de dinero, incluso para 
aquellos que tienen limitados conocimientos de matemáticas. Un 
ejemplo:  http://www.readingmadeez.com/products/TalkingCheckbook.html 

3. Soporte: organizar al pueblo que le apoyen a vivir su vida de una manera 
que tenga sentido para usted. Muchas personas con discapacidades necesitan del apoyo 
de los demás para hacer las cosas que son importantes para los/para ellos. Permitir al 
individuo a tener tanto control como sea posible sobre la OMS proporciona apoyo y 
cómo proporcionan es crucial para la auto-determinación.  
4. Responsabilidad: con libertad y autoridad viene la responsabilidad.   No deje que 
su hijo con discapacidades se interponen en el camino de asumir la responsabilidad en 
formas que tengan sentido para él/ella! La discapacidad nunca debe ser una excusa. 
5. Confirmación: prueba de su importancia, el papel que desempeñan en la vida de 
los demás.  Cuando nos damos cuenta de que nos importa, nuestras vidas toman un 
nuevo significado y trascendencia. Su hijo necesita tanto como tú! 

 
Antes de saltar a la conclusión de que la libre determinación es un concepto 
imposible para su niño, le animamos a aprender más. La libre determinación (y 
debe) ser diferente para cada individuo.  La autodeterminación es un destino 
interminable, con muchos pasos de bebé en el camino. La libre determinación empieza al 
nacer y, con el apoyo y la oportunidad, pueden llevar al niño a un auto-determina la vida 
como un adulto con una discapacidad. 
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Tutoría 
 

Como los estudiantes avanzan en la escuela secundaria, uno de los temas que los distritos 
escolares discutirá con        los padres es la tutela. Este debate tiene lugar típicamente en una 
reunión ARD y ocurre   durante la planificación de la transición. Un distrito escolar debe 
informar a los padres y los estudiantes de la "transferencia" de los derechos de los padres 
sobre el proceso de ARD. Este aviso debe ocurrir dos veces: 

•   Al menos un año antes de que un alumno llegue a la edad de 18 años, el    IEP del 
estudiante debe incluir una declaración de que los 
derechos concedidos a un padre, salvo el derecho a 
recibir aviso requerido bajo IDEA, transferirá al 
alumno al llegar a la edad de 18 años, a menos que 
alguien haya sido concedida la tutela del estudiante 
(TAC § 89.1049 (a)), y 

•   En el momento en que el alumno llegue a la edad de 18 
años, el distrito escolar debe notificar por escrito a los 
padres y alumnos adultos de la cesión de derechos para 
el estudiante (TAC § 89.1049 (c)). Este aviso 
es independiente y distinta de la IEP declaración señaló anteriormente. 

 
Lo que esto significa es que a la edad de 18 años, un estudiante se considera un adulto y 
todos los derechos son transferidos a ese alumno. Cuando un alumno alcanza la mayoría 
de edad (18), son considerados como ser capaz de tomar sus propias decisiones. Esto 
incluiría la toma de decisiones acerca de su educación. Desde un IEP es como un 
contrato, puede ser ejecutada en un tribunal. Por lo tanto, un estudiante de 18 años sería 
responsable de firmar y acordar el IEP. Los padres y los estudiantes con discapacidad 
deben mirar todas las opciones antes de decidir si el estudiante está lo suficientemente 
responsables para la tarea.   

  
Nota:  la transferencia de derechos se produce independientemente de la discapacidad 
de su hijo etiqueta y/o nivel de necesidad, a menos que se hayan hecho otros arreglos 
legales.  
Antes de tomar una decisión, las familias deben discutir lo que admite el estudiante 
necesita ahora y en el futuro. Una buena manera de empezar con este puede ser a través 
del person centered planning proceso. Es importante que las familias completar este 
proceso antes de que un estudiante de último año de secundaria.  
 
La tutela es un procedimiento legal diseñado para proteger a las personas en riesgo de 
abuso, negligencia y explotación. Quita los derechos y privilegios de una persona 
determinada a ser "incapacitado" bajo la ley estatal. El proceso implica el sistema judicial 
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y un abogado. La tutela puede ser total (según la cual todos los derechos y privilegios se 
quitan) o puede ser parcial (donde algunos derechos se asignan a la persona con 
discapacidad, como el derecho a votar, casarse, o elegir el lugar donde vivir).  
 

Alternativas a la tutela 
A algunos estudiantes con discapacidad, la tutela puede ser la única opción. Sin embargo, es importante 
que los padres sepan que la tutela no es la única opción que les permitirá participar activamente en el 
proceso de ARD después que su hijo cumpla 18 años. Además de la tutela, existen las siguientes 
opciones:  

•   Poder de Abogado 
•   Poder notarial duradero 
•   Poder notarial duradero sobre cuidado de la Salud 
•   Directiva para el médico 
•   La gestión de los bienes de la comunidad 
•   Manejo de Dinero 
•   Social Security Representative Payment program 
•   Los Fideicomisos 
•   Consent to Authorize Advocacy 
•   Supported Decision Making 

Es importante señalar que si una alternativa es elegido, el estudiante debe tener una comprensión de lo 
que implica la alternativa; y los padres deben comprender que si el estudiante adulto dice "no te quiero" 
en algún punto, esto podría significar una revocación de un Poder situación. Los padres deben consultar 
a un abogado antes de decidir sobre cualquier opción. Cada familia (incluido el alumno) tendrá que 
decidir qué es lo mejor para sus hijos.  

Avisos bajo el Acta de Educación de Individuos con Discapacidades, Parte B 
 

Un distrito escolar proporcionará cualquier aviso requerido bajo IDEA tanto para el estudiante adulto y 
los padres. Este aviso no se ofrecen a los padres el derecho a aceptar o participar en la propuesta o la 
negativa a que el anuncio se refiere. 

Por ejemplo , un anuncio de una reunión ARD serían enviados a ambos el estudiante y los 
padres. Esto no constituye una invitación a, o crear derecho para los padres a asistir a la reunión. 
Es importante recordar que los miembros del equipo de IEP puede incluir "otros individuos que 
tienen conocimiento o conocimientos específicos en relación con el niño". Esto significa que su 
hijo adulto puede invitarle a participar en la sesión sin necesidad de tutela. Mientras que los 
padres pueden asistir, los estudiantes son los únicos con poder de decisión y será responsable de 
la firma de acuerdo con el IEP, no el principal. 

Para los estudiantes cuyas discapacidades hacen inapropiados para ellos para hacer estos tipos de 
decisiones en materia de educación, los padres deben considerar la tutela y las otras opciones 
disponibles para ellos continuar tomar decisiones legales para sus hijos. Si la tutela o Otras opciones son 
necesarias, es imprescindible que los padres y los alumnos tomar estas decisiones y comenzar cualquier 
proceso antes de que el estudiante cumpla 18 años. El proceso de tutoría toma mucho tiempo y requiere 
el uso de un abogado. 
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¿¿Cuál es la planificación centrada en la persona? 
 

 
La planificación centrada en la persona no es tan nuevo y no es difícil de hacer. Es realmente tan fácil 
como Escuchando 
A las personas con discapacidades de desarrollo (o a sus familias si alguien es muy joven) acerca de 
cosas como: 

 
•   Donde vivir; 
•   Cómo pasar tiempo cada día; 
•   Que pasar tiempo con; y, 
•   Sueños y esperanzas para el futuro. 

 
También se trata de apoyar a las personas en las decisiones que toman acerca de su vida. 

 
Más sobre planificación Person-Centered 

 
Todos tenemos sueños y esperanzas para el futuro. Algunos podemos trabajar sobre nuestra propia, 
muchos tienen el apoyo de otros. Algunos ocurrirá, algunos no lo harán. 

 
La planificación centrada en la persona es una forma de averiguar si alguien va (objetivos de vida) y qué 
tipo de apoyo necesitan para llegar allí. Parte de ella está pidiendo a la persona, a sus familiares, amigos 
y personas que trabajan con él o ella acerca de las cosas que él o ella le gusta hacer (Preferencias) y 
puede hacer bien (fortalezas y capacidades). También es averiguar qué cosas se interponga en el camino 
(barreras) de hacer las cosas que a la gente le gusta hacer. Si las personas no pueden hablar por sí 
mismos, entonces es importante pasar tiempo con ellos y pedir a otras personas que conocen bien. 

 
Cosas importantes que debe recordar acerca de la planificación centrada en la persona son: 

 
•   Las personas con discapacidades de desarrollo (o a sus familiares y amigos si no pueden 

hablar por sí mismos) están en el asiento del conductor; y, 
•   Se trata de apoyar las diferentes formas en que la gente elige vivir. 

  
  

Piense en su última reunión de planificación y, a continuación, pregúntese si: 
Sí No hay 
❑ ❑  Elige quién sería en la reunión y donde se reúnen. 
❑ ❑   Usted estaba en la reunión. 
❑ ❑   Se le pidió en primer lugar para compartir y, a continuación, otros fueron invitados a compartir información. 
❑ ❑   El equipo habló sobre sus preferencias y fortalezas (cosas que le gusta hacer). 
❑ ❑   El equipo habló sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. 
❑ ❑   La reunión fue positiva. 
❑ ❑  Alguien estaba allí para hablar o comunicarse para usted si usted no puede hablar o comunicarse por sí mismo. 
❑ ❑   El equipo habló sobre cómo asegurarse de que su IEP apoya sus preferencias, fortalezas, esperanzas y sueños.    
❑ ❑   El equipo dijo que iban a trabajar todos juntos para llevar a cabo su plan. 

      Sobre su última reunión de 
planificación 
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¿cómo podría su próxima reunión sea mejor? 

 

¿Cómo funciona esto? 

En esta parte del paquete, tendrá una oportunidad de pensar acerca de su vida y el tipo de cosas que son 
importantes para usted. Cuando haya terminado, habrá terminado su pasaporte personal. Usted puede 
tomar este libro (o use la hoja de resumen en el libro) en su próxima reunión de planificación y 
compartirlo con tu equipo. 

En cada página encontrará una parte del pasaporte con algunas ideas sobre cómo escribirlo para usted. 
Es mejor hacer esta parte del libro con personas que saben y se preocupan por ti. Si necesita ayuda para 
escribir, pídale a alguien que lo haga por ti o dibujar imágenes o adhesivos. Hacerlo de cualquier manera 
que desee que le dice a la gente lo que es importante para usted. 

Recuerde, esto es sólo una forma de hacer la planificación centrada en la persona. Puede encontrar una 
lista de libros y libros acerca de otras maneras al final de este libro. 

Trabajando en su planificación de personal 

Aquí están algunas cosas a considerar cuando usted está trabajando en su planificación de personal: 

•   Escoja un lugar para trabajar donde usted se sienta cómodo. 
•   Invitar a personas que conocen y se preocupan por usted (sus amigos, parientes, vecinos, 

coordinador de servicios, proveedor de servicios de Internet) para reunirse con usted y ayudarle a 
llenar el libro. 

•   Cuando te juntas, asegúrese de que todas las personas se conocen y que están allí para asistirle en 
su pasaporte. 

•   Alguien debe conducir la reunión y alguien debería escribir lo que usted y su equipo dice en el 
libro. 

•   La persona que conduce la reunión debe asegurarse de que todos tengan la oportunidad de hablar 
y que la gente escuche. 

•   Tener un buen tiempo y ser positivo; y,  
•   Pregunte a la persona que estaba escribiendo cosas abajo para pasar por encima de ellos con usted 

para asegurarse de que todo es igual que usted lo desee. 

1. Que es una parte de tu vida? 
Quiénes son las personas que están cerca de la gente, la gente en tu familia, en la escuela o el trabajo, los 
vecinos y los amigos? Quiénes son las personas que hacen las cosas con quien hablar, o acudir en busca 
de ayuda? 

¿Quién te pasa la mayoría del tiempo? Quiénes son las personas que te conocen mejor? Quiénes son las 
personas que son más importantes para usted? 

Estas son personas que quizás desee invitar a la próxima reunión de planificación. O, podrían apoyar en 
sus planes para el futuro. 

Pensar acerca de quiénes son y escribir sus nombres en estos círculos. Alguna gente escribe los nombres 
de las personas que son más cercanas a ellos en el medio, pero usted puede hacer cualquier forma que 
desee. 

Las personas a quienes les gusta llamar a veces el uso de estrellas junto a nombres de personas. Que 
tiene este aspecto: 
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Quienes son parte de tu vida?

Más cercanas a 
usted 
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2. ¿Qué cosas te gusta hacer? 

      Para ayudarle a comenzar a sus listas, pregúntese a sí mismo y la gente que sabe usted: 
 

¾  Mi lista de cosas favoritas 
¿Qué cosas te gusta hacer en casa, en el trabajo, en la escuela, para la diversión, alrededor de la 
ciudad?  ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de películas te gusta? ¿Qué tipo de comida que 
te gusta? 

 
¾  Mi día perfecto 

¿Cuál sería tu mejor día de la semana o día del fin de semana?  ¿Qué tipo de actividades te hacen 
feliz? Si pudiera hacer nada, ¿qué sería? Que haría usted con? 

 
3. A partir de sus listas de cosas que le gusta hacer, cuáles son las cosas que necesita 
para vivir su vida de la forma que te gusta? 

 
¾  Mirando su lista de cosas favoritas, perfecto día de la semana y día del fin de semana perfecto, 

que las cosas no tienes que tener en su vida de cada día? Estas son las cosas que necesita para 
vivir su vida de la manera que usted desea. Cosas que si no existiera, haría la vida mucho más 
difícil. Podría ser una actividad favorita, comida, algo que le guste vestir, y así sucesivamente. 
Mire las tres listas del círculo y esas cosas. 

 

¾   Recuerde, estas son las cosas que son importantes para su calidad de vida. Estas son las cosas 
que usted necesita hablar en su próxima reunión del equipo. Estas son las cosas que ayudan a las 
personas que le apoyen, hacer lo correcto. 

La lista de cosas favoritas…. Tu mejor día de la Semana sería 

 

•   Cuando usted primero consigue arriba 
•   Durante el día 
•   Por la noche 

 

 

 

El fin de semana perfecto día sería 

 

•   Cuando usted primero consigue arriba 
•   Durante el día 
•   Por la noche 
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4. ¿Cuáles son algunas de las grandes cosas sobre usted? 

•   ¿Cuáles son algunas de las grandes cosas sobre usted?   
•   ¿Qué le gusta de usted?  
•   ¿Cuáles son algunas de las cosas que son buenas en, orgulloso?   
•   ¿Cuáles son algunas cosas que las personas dicen acerca de usted? 
•   ¿Qué personas gracias por?  
 

Esto a veces es difícil para la gente a responder, así que puede que desee empezar por 
pedirle a un amigo o pariente. Estas son cosas importantes que pensar cuando usted está 
intentando averiguar los tipos de servicios y admite que quiere y necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Grandes cosas sobre usted 
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5.  Lo que no funciona para usted? Lo que se interpone en el camino? 

•   ¿Qué te hace enojado, triste o frustrado, en casa, en el trabajo o en la escuela, alrededor de la 
ciudad? 

•   Hay cosas que no quieren hacer? Hay lugares donde no te gustaría ir? La gente no le gusta 
estar con? Hay cosas que hacer que son aburridas? 

•   ¿Usted tiene problemas de salud que le impiden hacer las cosas? 
•   Usted utilizará esta lista más adelante cuando averiguar los tipos de servicios y admite que quiere 

y necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cosas que se crucen en tu camino 
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6. Basado en sus preferencias, la mayoría de las cosas que usted necesita en su vida, 
lo que es y no funciona, ¿qué se necesita para apoyar a usted? 

Mirar hacia atrás y ver las cosas que se escribieron para los números 2, 3, 4 y 5. Ahora piense acerca 
del tipo de apoyo de otros que le ayudaría a la mayoría ahora, en casa, en el trabajo, alrededor de la 
ciudad, para la diversión? 

Después de haber escrito estas abajo, pregúntese a sí mismo y a otras personas que están ayudando a 
usted "Estos son los tipos de apoyos que estoy recibiendo ahora?". Esto es algo que usted debe 
hablar en su próxima reunión del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué tipo de apoyo necesita más? 
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7. ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para el futuro? ¿Dónde viven, trabajan, 
juegan y que es parte de su vida? 

•   ¿Cuál sería su mejor futuro?   
•   ¿Qué desea hacer?  
•   ¿Qué es lo que quieres en la vida? 

 
Recuerde, no hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
Sólo tome unos minutos y pensar en lo que podría ser y no se preocupe por las cosas que podrían 
ponerse en el camino.  

•   ¿Dónde vive usted, usted mismo, con los demás? 
•   ¿De qué tipo de trabajo que usted tiene? 
•   ¿Qué haría usted para la diversión? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sus esperanzas y sueños para el futuro son... 
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 8. Lo que te asusta la mayoría sobre el futuro? 

 Hay cosas que preocupan o asustar a usted (o a sus amigos y familiares) sobre el futuro? Es importante 
pensar en estas cosas. A veces, una persona puede hacer algo para ayudarle con estas cosas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las cosas que te asuste acerca del futuro... 
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9. ¿Qué tipo de apoyo que necesitas para alcanzar tus sueños y esperanzas para el 
futuro? 

¾   En primer lugar, mirar hacia atrás y ver las cosas que escribió para el número 6 (mis esperanzas 
y sueños para el futuro son). ¿Cuáles son las cosas que le ayude a avanzar hacia tus esperanzas y 
tus sueños o metas para el futuro? 

¾   ¿Cuáles son las cosas que usted puede hacer para usted? ¿Cómo puede ayudar a los demás? Esto 
es algo que usted debe hablar en su próxima reunión del equipo. 

¾   A continuación, veamos las cosas que escribió para el número 7 (lo que te asusta la mayoría 
sobre el futuro?).Qué cosas le ayudaría a ser menos miedo acerca del futuro? Esto es algo que 
usted debe hablar en su próxima reunión del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

¿Qué tipo de apoyo necesita 
para llegar allí? 
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Acerca de su próxima reunión de planificación 

 
 
Donde debería ser? 
 
 
Quién debería estar ahí? 
 
 
 
 
 
Quién debe ser el líder de la reunión? 
 
 
¿Cuáles son las cosas más importantes para hablar? 
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Acerca de Nosotros 
Texas Parent to Parent (TxP2P) está comprometida a mejorar las 

vidas de los niños de Texas 
con discapacidades, 
enfermedades crónicas y/o 
necesidades especiales de 
cuidado de salud. TxP2P 
faculta a las familias a ser 
fuertes defensores a través 
de apoyo entre padres, 
recursos de referencia, y la 
educación. Además, TxP2P 
educa a los profesionales 
sobre las necesidades 

únicas de nuestros niños con el objetivo de mejorar la atención y 
oportunidades para nuestros hijos. Por último, TxP2P está dedicado a 
defender los esfuerzos de un conjunto diverso de grupos de apoyo 
para los padres y actividades de promoción en nombre de nuestros 
niños del bienestar. 
 
El corazón de TxP2P es el principal-modelo de soporte de pares 
padre-padres voluntarios para proporcionar apoyo e información a 
otros padres. El Padre-a-padre modelo P2P (Mejores Prácticas) ha 
sido desarrollado por y para los padres de familia para hacer frente a 
las poderosas emociones, nuevas responsabilidades, el estrés y el 
aislamiento que enfrentan los padres y las familias en el cuidado de un 
niño con necesidades especiales de cuidado de salud. Apoyo entre 
Padres sostiene a los padres a desarrollar las habilidades necesarias 
para manejar las nuevas demandas sobre sus familias y para ellos mismos y para abogar eficazmente por sus 
hijos. 
 
Le animamos a que aprenda más acerca de nuestra Organización, programas para padres, profesionales y grupos 
de padres de familia, y participar. Aprenda más acerca de nuestra historia, la Rectoría, las historias de la familia, 
la investigación, las asociaciones, la Junta y el personal, y el empleo/Pasantías.   
  

"Es un poderoso regalo para encontrar 
otro padre que sabe para 
discapacidades concretas lo que su 
propio hijo es como. Esa conexión es 
impagable… es verdaderamente 
incalculable. No se puede encontrar en 
cualquier otra persona, a menos que 
hayas caminado en tus pasos. No 
saben de lo que realmente se siente 
como - los gozos y las 
esperanzas, la pérdida de un sueño. 
Sólo otro padre que ha perdido un 
sueño similar puede entender lo que 
está pasando y pueden ser una fuente 
de fortaleza, quizá, en un momento de 
debilidad. Por un corto período de 
tiempo, puede que usted se sienta 
abajo sino que otros padres pueden 
ayudarle a caminar a través de los 
tiempos hasta que uno puede regresar 
sobre tus pies."-Val Sutorius, principal 
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Servicios para padres, familiares, Autogestores & Profesionales 

 
Texas Parent to Parent ofrece una variedad de recursos, educación 
y capacitación a los padres, familiares, profesionales y otras 
personas que comparten un interés en mejorar las vidas de los 
niños con discapacidades, enfermedades crónicas o necesidad de 
atención médica especial. Siga leyendo para averiguar más acerca 
de cómo usted puede unirse a nuestra familia y conectarse con 

otros padres. 
 
Para los padres y miembros de la 
Familia 
Únase a nuestra familia - Registro 
primario rápido 
Para recibir nuestro boletín 
trimestral, el paquete de registro 
conferencia anual, información sobre 
programas y recursos, le animamos a 
que complete un formulario de 
inscripción en línea rápida. 
 

Solicitar una coincidencia de padres o convertirse en un Padre 
Mentor 

TxP2P proporciona apoyo de compañeros para cualquier familia 
del niño solicitándole ayuda, información y recursos de un 
experimentado, capacitado padre quien ha experimentado un viaje 
similar al cuidado de un niño con una discapacidad o necesidad de 
atención médica especial. Necesitamos más mentores padres entrenados para mantenerse al día con las 
solicitudes para los partidos de los nuevos padres. Lea más acerca de la coincidencia de padres. 

 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) Network 
El nacimiento de un bebé prematuro o un niño que comienza su vida enla unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) es un reto y una alteración de la vida para la familia. TxP2P ha desarrollado una red 
de voluntarios para proporcionar apoyo a los padres de bebés prematuros y recién nacidos hospitalizados 
en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Leer más acerca de la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) Red. 

 
Caminos hacia la adultez 
Como los jóvenes llegar a la edad adulta, los padres se enfrentan a muchos problemas ayudando a su 
adulto joven inicie su vida después de la escuela. Este programa está diseñado para educar y capacitar a 
los padres, para que sepan qué opciones están disponibles. Lea más acerca de senderos. 

 
Pregunte Romero 
Como padre de un niño con una discapacidad o necesidad de atención médica especial, puede tener 
muchas preguntas, pero no saben a quién recurrir en busca de ayuda, o qué hacer a continuación. Le 
animamos a "Pregúntale a Romero" y recibirá una respuesta personal de un TxP2P empleado o 
voluntario, dentro de los dos días hábiles o antes, siempre que sea posible. Lea más acerca de preguntar 
el romero. 

  

Financiado por: el Departamento 
de Salud de Texas los niños con 
necesidades especiales de cuidado 
de salud Contrato Programa 
Federal de Salud Maternoinfantil 
Mesa de Familia a Familia Health 
Information Center Grant, y las 
donaciones privadas"Parent to 
Parent de Texas ha sido 
absolutamente maravilloso para 
nosotros. Sólo hace nuestra vida 
mucho más fácil para ver otras 
personas están atravesando el 
mismo tipo de cosas que hacemos, 
las mismas luchas, buscando todos 
los diferentes especialistas que 
usted tiene que encontrar, y busca 
diferentes terapias en la 
comunidad."-Kimberly Johnson, 
principal 
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 Listas de correo primario 
Una vez que te hayas unido a nuestra lista de correo, pidió un padre coinciden, o firmado como 
voluntarios, tendrá acceso a un host de listserv por tema y región conectarse con otros padres. Conectar 
con tantas o tan pocas como desee. Lea más acerca de nuestras listas de correo. 

Directorio de recursos en línea 
Tener acceso a recursos en una variedad de temas y una lista de organizaciones por condado o región del estado 
24/7 a través de TxP2P la creciente lista de recursos en línea para los padres y sus hijos. leer más. 
 
Para los padres, familiares, Autogestores y profesionales 
Advocacy Network 
Los entrenamientos para los padres, hermanos, auto-defensores (jóvenes o adultos jóvenes con discapacidad), 
otros miembros de la familia, amigos y las partes interesadas para promover los servicios de la comunidad en 
Texas. Leer más. 
Familia Family Health Information Center (F2F HIC) 
Proporcionar información, educación y formación para ayudar a los cuidadores a tomar decisiones informadas 
acerca de corto y largo plazo del cuidado de sus hijos. Muchos de estos son proporcionados a través de nuestras 
conferencias regionales y nuestra conferencia estadual. Leer más. 
 
TxP anual2P Conferencia Principal 
Plan anual para asistir a esta conferencia de dos días cada verano. Reunirse con otras familias y profesionales 
que trabajan con nuestros niños. Asistir a las reuniones de promoción, autismo, problemas de comportamiento, 
la crianza, la educación especial, terapias, hogar médico, y la transición/auto-determinación, y relajarse en un 
ambiente familiar. Leer más. 
 
Servicios de grupo primario 
El apoyo y la asistencia técnica está disponible para el grupo de facilitadores que tienen un grupo principal 
existente o que desean iniciar su propio grupo de apoyo. Leer más. 
 
Conexiones de red de Texas 
Tenemos un nuevo programa de facilitación y desarrollo de la red que puede ayudar a construir una comunidad 
alrededor de tu hijo o hija! Texas Parent to Parent ha desarrollado este nuevo programa, Texas, Conexiones de 
red, que asiste a las familias a crear una red personal de su hijo. Lea más acerca de Texas en Conexiones de red. 
(o descargue nuestro PDF) Conexiones de red Texas 
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Servicios para padres: 
 

Caminos hacia la adultez 
 

Cuando la juventud con discapacidades, enfermedades crónicas, u 
otras necesidades especiales de cuidado de salud llegar a la edad 
adulta, los padres se enfrentan a muchos problemas para ayudar a 
su joven adulto para iniciar su vida después de la escuela pública. 
El TXP2P Caminos hacia la adultez programa ayuda a las familias 
a imaginar una buena vida para sus hijos e hijas con discapacidad 
después de la graduación, y brinda apoyo, información y 
herramientas para llevar a cabo esta visión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas más frecuentes sobre la transición 
Hemos compilado una lista de las zonas de transición donde tenemos 
la mayoría de las preguntas, con respuestas en un formato de preguntas 
frecuentes. Espero que ayude; estaremos encantados de oír de usted 
acerca de otras áreas que podrían ser útiles. 

 
•   La tutela y alternativas 
•   SSI 
•   SSDI 
•   Las renuncias de Medicaid 

 
Aquí es cómo podemos ayudarle: 

 
Oportunidades de capacitación 
Caminos hacia la adultez talleres ofrecidos por todo el estado ofrecen toda una jornada de información sobre 
los principales temas de transición, tales como la financiación y los servicios públicos, los servicios 
escolares, cuestiones jurídicas, médicas y la transición de un enfoque creativo para la planificación, el 
hogar, el trabajo y las redes de apoyo. Verificar el TxP2P Página de inicio para el actual calendario de 
talleres y háganos saber si le gustaría organizar un taller en su área. TxP2P Parent, celebrada anualmente, 
alberga 2 días de transición sesiones sobre temas relevantes para las familias y un programa de 2 días 
específicamente diseñado para los jóvenes que se acercan a la edad adulta. 

 

  

Financiado por: el 
Departamento de Salud de 
Texas los niños con 
necesidades especiales de 
cuidado de salud Contrato 
Programa Federal de Salud 
Maternoinfantil Mesa de 
Familia a Familia Health 
Information Center Grant, y 
privado desde 2011 
donationsEvaluation 
Conferencia Instituto de 
transición facilitada por 
Alexander Romero:"La 
 
 
 característica más fuerte del 
Instituto fue Rosemary's pericia y 
experiencia personal. También 
las presentaciones de padres nos 
alienta. Como esta visión 
integral de todos los problemas 
de la transición debe ser 
obligatorio para todos los 
padres y no opcional sólo para 
aquellos que buscan esta out! 
Las oportunidades perdidas no 
se pueden recuperar." anónimo, 
padre 
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Asistencia 1-1 
Por favor llame o envíe un correo electrónico a nuestra oficina para conectar con un experimentado padre 
que puede ayudarle a entender cómo cambian las cosas para nuestros hijos cuando se acercan a la edad 
adulta, asesoramiento sobre recursos para el periodo de transición, y brindar apoyo emocional. 
Contacto  Verde Cynda llamando a la oficina al 866-896-6001 o comunicarse por correo electrónico con ella 
en Cynda.Green@txp2p.org. Y ella le ayudará o encontrar otro padre que pueden ayudar. TxP2P tiene 
también un listserv que trata temas relacionados con la transición que puede unirse. 

 
Los grupos de acción de transición 
Los grupos de acción de transición (tags) reunir 3 a 10 padres conectados localmente a ayudarse mutuamente 
con distintos objetivos de la transición, apoyo emocional y metas compartidas. TxP2P le puede ayudar a iniciar 
un grupo en tu área. Contacto  Verde Cynda llamando a la oficina al 866-896-6001 o comunicarse por correo 
electrónico con ella en Cynda.Green@txp2p.org 
 
Herramientas en línea 
Aquí hay una línea de tiempo de transición para ayudar a las familias a prepararse para la transición, a partir de 
los 6 años de edad.  
Nuestro inventario de transición es una herramienta para que los padres puedan evaluar dónde se encuentran en 
la planificación de su joven edad adulta. Proporciona medidas de transición con sitios web y números de 
teléfono para empezar.  
En el TXP2P sitio web de transición hay información (incluyendo un resumen de los temas para cada tema, 
artículos y enlaces web) sobre los siguientes temas: transición esencial 
 

•   Planear para el futuro y los obstáculos emocionales de transición 
•   Los servicios y apoyos 
•   Transición en la escuela pública 
•   Cuestiones jurídicas: la tutela y la planificación financiera 
•   Transición de Salud 
•   La vida después de la Graduación: oportunidades de empleo post-secundarias, otras actividades de 

aprendizaje significativo, el hogar y las redes de apoyo 
 
 Últimos seminarios- 
 

•   Configuración de un gran lugar para su hijo adulto para live!: Feb 9, 2016 
•   La creación de redes de apoyo comunitario: Jan 19, 2016 
•   La tutela y alternativas: Nov 17, 2015 
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"Hablando con otros 
padres que realmente 
saben lo que se siente, 
realmente puede 
entender - incluso si su 
situación no es 
exactamente la misma. Se 
puede entender la lucha 
diaria de cómo voy a 
gestionar mi niño y 
relación y cuidarme y 
obtener todo lo que 
necesito. Es 
completamente diferente 
cuando estés hablando 
con otro padre que 
cuando estás hablando 
con un profesional."-Kim 
Arnold, padre 
  

 

Ayuda para padres: Padres coinciden 
 
Los padres que tienen hijos con 
discapacidades, enfermedades crónicas u 
otras necesidades especiales de cuidado de 
salud averiguar acerca de su condición de 
niño en muchas formas diferentes y en 
muchos momentos diferentes. Sin embargo, 
no todos experimentan las mismas 
emociones, en diversos grados, a las noticias. 
Los padres se sienten aislados y abrumados 

con una mezcla de shock, el pánico, la negación, el miedo, culpa, tristeza, enojo, 
depresión y ansiedad. 
 

Tener un niño con necesidades especiales de cuidado de salud establece 
los padres un viaje diferente que el que se esperaba originalmente. 
Afortunadamente, muchos padres han "desaparecido antes" y puede ser 
una fuente de fortaleza, esperanza, dirección y ayuda. Apoyo de 
compañeros es el corazón de Texas de padre a padre (TxP2P) el servicio 
a los padres para que los padres nunca deben sentirse solos o aislados de 
nuevo. (Ver investigaciones sobre este modelo de soporte o leer algunas 
historias de éxito sobre otras familias). 

 
Un padre coinciden específicamente conecta el padre solicitante con un experimentado, apoyando a padres 
que puede: 

 
•   Ayuda con la resolución de problemas, 
•   Que te escuchen y comprendan verdaderamente sus circunstancias, 
•   Ofrecer apoyo emocional, 
•   Proporcionar información sobre la discapacidad, enfermedad o necesidad de atención médica 

especial, 
•   Conectarse a recursos de la comunidad, 
•   Dar una experiencia de primera mano sobre el cuidado y la crianza de un niño con necesidades 

especiales de cuidado de salud, y 
•   Hacer remisiones a otras agencias que pueden hacer su vida un poco más fácil. 

 
Entre padres es coincidente disponible para cualquier padre que lo solicite, siempre que exista un adecuado 
puede ser encontrado. Si no se encuentra ninguna coincidencia en Texas, TxP2p personal de apoyo el padre, 
mientras se busca una coincidencia con nuestros 33 hermana padre estatal a los programas para los padres. 
Si desea solicitar un "match" de padres, complete nuestro formulario online de coincidencia de padres para 
que podamos ayudarle mejor. Si usted tiene preguntas acerca de un padre coinciden, póngase en contacto 
con Susan, Patty, Rosalba o poniéndose en contacto con la oficina al 866-896-6001. Si usted tiene alguna 
pregunta acerca de padre a padre USA o los otros programas estatales, comuníquese con Laura Warren en 
Laura@TxP2P.org o visite www.p2pusa.org 
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De padre a padre de Texas a nivel estatal 

Información de recursos 
 

 

(512) 458-8600 

(866) 896-6001 

www.txp2p.org 

 

De carácter estatal sin fines de lucro desarrollada por los padres para los padres: 
proporciona Parent to Parent coincide, apoyo emocional, información, sitios web, 
recursos, noticias, formación, ect. 

 

Misión: Texas Parent to Parent apoya a los niños con discapacidades, enfermedades 
crónicas y otras necesidades especiales de cuidado de la salud mediante la 
potenciación de sus padres para ser promotores a través de apoyo de pares, la 
remisión de recursos y sensibilización del público. 

 

 

 

2-1-1 

(877) 541-7905 

(877) 833-4211 (TTY). 

http://www.211texas.org 

 

                               Servicios 

2-1-1 de Texas proporciona información y acceso a Medicaid, Estampillas de 
Comida.  

El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus 
siglas en inglés), la salud de los niños.   

Seguros, residencias y otros servicios. Cuando los llamantes marque 2-1-1, que   

Están conectados al área de centros de información en su región. 2-1-1 es un  

La asociación público-privada con United Way del área de la capital y la 
Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. El objetivo es ser una 
"parada", completa la información confidencial y el recurso de la comunidad. 

 

El arco de Texas 

(800) 252-9729 

www.thearcoftexas.org 

 

 

El arco de Texas está afiliada con el arco de los Estados Unidos y   

 Tiene 48 capítulos en Texas trabaja para proporcionar soportes adicionales   

 Y servicios a las familias de todo el estado. 

Departamento de Servicios Auxiliares y de rehabilitación (TWS) 

Intervención Temprana en la Infancia (ECI) 

 (800) 252-9729 

www.dars.state.tx.us/ecis/ 

 

Terapias para niños, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, siempre que en 
el hogar del niño; evaluación del desarrollo físico y mental. La prestación de 
servicios relacionados con la discapacidad (OT,PT, y habla). Llame para localizar 
el proveedor en su área (según el código postal). 
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Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación (DARS) 

 

Anteriormente la Comisión de Rehabilitación de Texas (TRC) 

 (800) 628-5115 

www.dars.state.tx.us 

 

Los programas de rehabilitación para niños y adultos de más de 16 años y hasta 
ayudar a Texas con discapacidades llevar una vida más independiente y 
productiva. 

División de Servicios para Personas Ciegas (DARS) 

 

Antiguamente Comisión 
de Texas para Personas 
Ciegas 

(800) 628-5115 

www.dars.state.tx.us/dbs/ 

 

 

Para centros de servicio en su región del estado, visite su sitio web. 

Oficina de Servicios de sordos y oyentes 

Anteriormente la Comisión de Texas para Personas Sordas 

 (512) 407-3250 (área de Austin) 

(512) 404-3251 TTY 

(800) 628-5115  

(866) 581-9328 TTY 

www.dars.state.tx.us/dhhs/index.shtml 

 

Para centros de servicio en su región del estado, visite su sitio web. 

Departamento de la Ancianidad y Servicios a Discapacitados (DADS) 

Antiguamente(MHMR de Salud Mental y Retraso Mental). 

(800) 458-9858 

www.dads.state.tx.us 

 

Proporciona algunos servicios y programas financieros como dinero, 
respiro y apoyo familiar a domicilio y el programa Medicaid, los 
programas de renuncia. 

CSHCN- los niños con necesidades especiales de cuidado de salud 

(800) 252-8023 Los niños con necesidades especiales de Salud (CSHCN) se compone 
de varios programas que proveen servicios a niños con necesidades 
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www.dshs.state.tx.us/cshcn 

 

médicas extraordinarias, discapacidades y problemas de salud 
crónicos. El programa de prestaciones de salud CSHCN paga la 
atención médica, servicios de apoyo a la familia, y los servicios 
conexos no cubiertos por Medicaid, CHIP, seguros privados, o 
cualquier otro "tercero pagador". 

Educación 

 

Centros de Capacitación e Información para Padres (PTI)- a los padres de bebés, niños y jóvenes de todo el 
estado de Texas se sirven bajo tres del PTI regional financiado por el Departamento de Educación de EE.UU., 
Oficina de Programas de Educación Especial. Los servicios incluyen capacitación, educación, información y 
envío a servicios, apoyo emocional y asistencia técnica.     

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

www.PartnersTX.org 

 

La Oficina del Proyecto de ruta 

Oficina de Coordinación 

(800) 866-4726 

 

PTI sirviendo Beaumont, Huntsville, Austin, Waco, Dallas, Fort 
Worth, Wichita Falls, Texas 

Red de Educación de padres (PEN) 

Oficina de Coordinación 

(877) 762-1435 

PTI sirviendo a Lubbock, Amarillo, Midland/Odessa, Abilene, San 
Angelo y el paso 

 

 

Todos juntos lograr más 

(T.E.A.M.) 

Oficina de Coordinación 

(877) 832-8945 

PTI sirviendo a centro y sur de Texas, incluyendo Houston, San 
Antonio, Corpus Christi, Victoria y el Valle del Río Grande 

Wrights empanada de ley 

(866) 398-1022 

www.wrightlaw.com 

 

Información sobre la ley de educación especial y promoción para los 
niños con discapacidades. 
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Promoción 

 

Los derechos de las personas con 
discapacidad Texas 

(800) 252-9108 

www.disabilityrightstx.org 

 

Un organismo financiado con fondos federales (Cada estado tiene uno) 
que aboga por las personas con discapacidad. Sólo pueden ayudar a las 
personas cuyos problemas son una de sus prioridades actuales aunque 
su página web tiene mucha información útil y que le puedan enviar 
información. A veces una llamada puede obtener respuesta a una 
pregunta concreta. Oficina Estatal ubicado en Austin, con sucursales 
en todo el estado. 

Seguros 

CHIP- Programa de Seguro Médico para Niños. 

(800) 647-6558 

www.chipmedicaid.com/ 

 

Un programa nacional diseñado para las familias que ganan demasiado 
dinero para calificar para Medicaid, pero que no pueden permitirse 
comprar un seguro privado. 

HIPP- Pago de Prima de Seguro de Salud Programa de reembolso 

(800) 440-0493 

www.gethipptexas.com 

 

Este es un programa Medicaid que paga el costo de las primas, el 
coseguro, deducibles y otros costos compartidos. El programa 
reembolsa el tenedor de la póliza de seguro de salud privado debido a 
las deducciones de nómina de personas elegibles para Medicaid 
cuando está decidida a ser rentable. 

Medicaid 

(800) 252-8263 

 

Las familias de bajos ingresos pueden calificar para este programa por 
ingresos o en situaciones extremas, cuando los gastos médicos superan 
a los ingresos, también puede consultar el sitio web de varios otros 
programas como Medicaid, cuidado de la salud del riñón de transporte 
médico y otros 

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

 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)  

(800) 772-1213 

www.ssa.gov/ 

Pago mensual y Medicaid; basada en el ingreso familiar y recursos si el 
niño es menor de 18 años; basado en persona, en el caso de más de 18 
años de edad. 

Plan de Seguro Condiciones preexistentes (PCIP) 

(866) 717-5826 

www.pcip.gov 

Programa Federal - proporcionando cobertura de salud para los niños y 
adultos elegibles con condiciones preexistentes. 
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Transporte 

Programa de Transporte Médico (a través de TX del Depto. de transporte) 

(877) 633-8747 Proporciona a los clientes de Medicaid elegibles, menores de 21 años 
con servicios de transportación no emergencia a Medicaid cubre la 
atención médica y dental. 

www.hhsc.state.tx.us/QuickAnswers/GetRide_FAQs.shtml 

Programas de exención de Medicaid 

Estos programas se basan en el ingreso del niño (no los padres) para poder calificar para Medicaid y reciben 
servicios adicionales que permiten que un niño permanezca en la comunidad frente a un hogar de ancianos o 
institución. Los programas proporcionan financiación para un asistente personal, respiro, terapias, adaptación de 
sida, el hogar y las modificaciones del vehículo, etc. Los programas listados a continuación todos se encuentran 
en el siguiente sitio web: www.dads.state.tx.us 

(MDCP médicamente hijos dependientes del programa) 

(877) 438-5658   Este programa ofrece una variedad de servicios para apoyar a las 
familias que cuidan de los niños que son médicamente dependientes y 
para mantener a los niños en sus 
comunidades. www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/mdcp.html 

A domicilio y servicios de apoyo a la familia 

(877) 438-5658 Este programa proporciona beneficios de concesión directa para 
adultos y niños con  

Discapacidad para adquirir servicios que les permita vivir en la 
comunidad.    

 (lista de espera) www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/ifs.html 

Clase de asistencia de Vida Comunitaria (Servicios de Apoyo). 

(877) 438-5658 Este programa proporciona el hogar- y los servicios basados en la 
comunidad para las personas con condiciones relacionadas como una 
alternativa rentable a la colocación en un centro de cuidados 
intermedios. (una afección conexa es una discapacidad, otras de 
retardo mental, que se originó antes de los 22 años y que afecta la 
capacidad para funcionar en la vida diaria.) (lista de 
espera) www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/class.html 

Alternativas basadas en la comunidad (CBA) 

(800)458-9858 Este programa proporciona el hogar- y servicios basados en la 
comunidad a personas mayores y a los adultos con discapacidad como 
una alternativa rentable a vivir en un hogar de ancianos. (lista de 
espera) www.dads.state.tx.us/services/faqs-fact/cba.html 



46  |  P á g i n a   
  

MRLA (Retardo Mental) o de la autoridad local.  

HCS (Hogar y Servicios Comunitarios) 

(800) 458-9858 Programas de exención de Medicaid de MHMR    

(lista de espera)  

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

Texas Inicio Programa vivo (TxHmL) 

(800) 458-9858 Proporciona a determinados servicios esenciales y apoya a personas 
con discapacidad intelectual y de desarrollo que viven en sus hogares o 
en sus propios hogares.  

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

 

Los servicios de empoderamiento Juvenil (YES) Renuncia de Bexar y Travis condados solamente 

(512) 206-5862 Servicios para niños y adolescentes con trastornos emocionales severos 
y sus familias. Las edades de 3-18 años.  

www.dshs.state.tx.us/mhsa/yes/ 

Es posible que necesite póngase en contacto con el Departamento de Servicios de Senectud y 
Discapacidad para averiguar qué programas de exención de Medicaid específicas están disponibles en su 
área.  

Los recursos nacionales 

NICHCY (Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con Discapacidades) 

(800) 695-0285 

http://nichy.org 

Biblioteca de discapacidad e información sobre servicios relacionados; 
produce hoja de recursos estatales. 

La revista Exceptional Parent 

(877) 372-7368 

www.eparent.com 

Revista mensual para padres y profesionales; sitio web nacional 
incluye recursos para programas de padre a padre; centros de 
información y remisión de discapacidad, biblioteca, servicios, 
productos y mucho más. 

NORD (Organización Nacional de Enfermedades Raras) 

(800) 999-6673 

www.raredisease.org 

Información y referencias sobre enfermedades raras. 

 

 

Madres (Madres unidos para Apoyo Moral) 
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(920) 336-5333 

(877) 336-5333 

(llamada gratuita para los padres 
solamente) 

www.netnet.net/mums/ 

National Parent to Parent Network, que proporciona información 
y apoyo emocional a los padres cuyos niños tiene un trastorno raro. 

NIH (Instituto Nacional de la Salud) 

(301) 496-4000 

www.nih.gov 

Stephen Groft en la oficina de enfermedades raras proporciona 
información sobre qué hospitales y médicos están haciendo 
investigaciones o estudios clínicos sobre cualquier enfermedad 

NAMI (Asociación Nacional para la enfermedad mental) 

(800) 950-6264 

www.nami.org 

 

Proporciona información y programas de capacitación para los 
cuidadores de personas con problemas de salud mental o trastornos 
cerebrales 

Red Nacional de Padres 

www.fathersnetwork.org/ 

 

Proporciona formación y apoyo emocional para padres de niños con 
necesidades especiales de cuidado de salud y discapacidades de 
desarrollo. 

 

Por favor visite nuestro sitio web directorio de recursos para otros recursos que pueden estar disponibles 
en su área. Apreciamos su notificándonos de cualquier cambio que deba hacerse a esta lista o en el sitio 
web.   

www.txp2p.org 
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Los estudiantes con discapacidades la preparación para la 
Educación Terciaria: Conoce tus derechos y responsabilidades 

 
 

Más y más estudiantes con discapacidades tienen previsto continuar con su 
educación en escuelas postsecundarias, incluida la formación profesional y 
la carrera de escuelas, de dos y de cuatro años y universidades. Como un 
estudiante con una discapacidad, debe estar bien informados sobre sus 
derechos y responsabilidades, así como las responsabilidades que tienen las 
escuelas postsecundarias hacia usted. Estar bien informado le ayudará a 
asegurarse de que usted tiene una gran oportunidad de disfrutar de los 
beneficios de la experiencia en la educación postsecundaria sin confusión o 
retraso. 

La información en este folleto, proporcionada por la Oficina de Derechos 
Civiles (OCR) en la U. S. Departamento de Educación, explica los derechos 
y responsabilidades de los estudiantes con discapacidades que están 
preparándose para asistir a las escuelas postsecundarias. Este folleto también 
explica las obligaciones de una institución postsecundaria para proporcionar 

ajustes académicos, incluyendo asistencia y servicios auxiliares, para garantizar que la escuela no 
discrimina sobre la base de la discapacidad. 

OCR aplica la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y el título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Título II), que prohíben la discriminación por motivos de 
discapacidad. Prácticamente cada distrito escolar y la escuela postsecundaria en los Estados Unidos está 
sujeto a una o ambas de estas leyes, que tienen requisitos similares.*1 

Aunque el artículo 504 y en el Título II se aplican tanto a los distritos escolares y las escuelas 
postsecundarias, las responsabilidades de las escuelas postsecundarias difieren significativamente de las 
de los distritos escolares. 

Además, usted tendrá responsabilidades como estudiantes postsecundarios que no tenga como un 
estudiante de la High School secundaria. OCR alienta encarecidamente a que conozca sus 
responsabilidades y las de las escuelas postsecundarias en virtud de la sección 504, Título II. Ello 
mejorará tus oportunidades de éxito al entrar en la educación postsecundaria. 

*Puede estar familiarizado con otra ley federal que se aplica a la educación de los estudiantes con discapacidades-el Acta de 
Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). Esa ley es administrada por la Oficina de Programas de educación 
especial en la oficina de educación especial y servicios de rehabilitación en el Departamento de Educación de Estados 
Unidos. La idea y su programa de educación individualizada (IEP) disposiciones no se aplican a las escuelas postsecundarias. 
Este folleto no debatir la idea o las leyes estatales y locales que se pueden aplicar. 

Las siguientes preguntas y respuestas proporcionan información más específica para ayudarle a tener éxito. 

Ø   Como un estudiante con una discapacidad dejando high school e introduciendo la educación 
postsecundaria, voy a ver diferencias en mis derechos y cómo se tratan? 

Sí. La sección 504 del Título II y proteger elemental, secundaria y estudiantes de educación superior de 
la discriminación. Sin embargo, varios de los requisitos que se aplican a través de High School 
secundaria son diferentes de los requisitos que se aplican más allá de la escuela secundaria. Por 
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ejemplo, la Sección 504 requiere que un distrito escolar para proporcionar una educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE) a cada niño con una discapacidad en la jurisdicción del distrito. 
Cualquiera que sea la discapacidad, el distrito escolar debe identificar un individuo necesidades 
educativas y proporcionar cualquier regulares o de educación especial y servicios relacionados y 
ayudas necesarias para satisfacer esas necesidades, así como es satisfacer las necesidades de 
estudiantes sin discapacidades. 

A diferencia de tu escuela secundaria, sin embargo, tu institución postsecundaria no está obligado a 
proporcionar FAPE. Más bien, tu institución postsecundaria es necesario para proporcionar ajustes 
académica apropiada según sea necesario para asegurar que no discrimina sobre la base de la 
discapacidad. Además, si su institución postsecundaria que proporciona vivienda a alumnos sin 
discapacidades, debe proporcionar comparables, cómodo, y vivienda accesible para los estudiantes con 
discapacidades al mismo coste. 

Otras diferencias importantes que usted necesita saber, incluso antes de que llegues a tu institución 
postsecundaria, son abordadas en las preguntas restantes. 

Ø   Puede una institución postsecundaria negar mi ingreso porque tengo una discapacidad? 

No. Si usted cumple con los requisitos esenciales para la admisión, una escuela postsecundaria no 
podrá denegar su admisión simplemente porque tiene una discapacidad. 

Ø   ¿Tengo que informar a una institución postsecundaria que tengo una discapacidad? 

No. Pero si quieres que la escuela le proporcione un ajuste académico, debe identificarse como tener 
una discapacidad. Asimismo, debe informar a la escuela saber sobre su discapacidad si desea 
asegurarse de que se le ha asignado a las instalaciones accesibles. En cualquier caso, la revelación de 
una discapacidad es siempre voluntaria. 

Ø   ¿Qué ajustes académicos deben proporcionar una institución postsecundaria? 
•   El ajuste académico adecuado debe determinarse sobre la base de su discapacidad y necesidades 

individuales. Ajustes académicos pueden incluir asistencia y servicios auxiliares, así como las 
modificaciones de los requisitos académicos necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas. Ejemplos de ajustes son: organizar para la prioridad de registro; la 
reducción de la carga de los cursos; la sustitución de un curso para otro; proporcionando nota 
takers, dispositivos de grabación, intérpretes de lenguaje de signos, tiempo extendido para las 
pruebas y, si los teléfonos son proporcionados en los dormitorios, un TTY en su dormitorio; y 
equipamiento de computadoras de la escuela con la lectura en pantalla, Reconocimiento de voz, o 
cualquier otro software o hardware adaptable. 

•   Para proporcionar un ajuste académico, tu institución postsecundaria no es necesaria para bajar o 
modificar sustancialmente los requisitos esenciales. Por ejemplo, a pesar de que tu escuela puede 
ser necesaria para prolongar el tiempo de prueba, no es necesario cambiar el contenido sustantivo 
de la prueba. Además, tu institución postsecundaria no tiene que realizar ajustes que modificaría 
radicalmente la naturaleza del servicio, programa o actividad, o que resultaría en una carga 
administrativa o financiera indebida. Por último, tu institución postsecundaria no tienen que 
proporcionar a los asistentes personales, dispositivos prescrito individualmente, los lectores para 
uso personal o de estudio, o de otros dispositivos o servicios de carácter personal, tales como 
tutoría y escribiendo. 
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Ø   Si yo quiero un ajuste académico, ¿qué debo hacer? 
•   Se debe informar a la escuela que usted tiene una discapacidad y necesita un ajuste académico. A 

diferencia de su distrito escolar, tu institución postsecundaria no es necesaria para identificarle 
como tener una discapacidad o para evaluar sus necesidades. 

•   Tu institución postsecundaria puede requerir que usted siga procedimientos razonables para 
solicitar un ajuste académico. Usted es responsable de conocer y seguir los procedimientos. En las 
publicaciones de información general, las escuelas postsecundarias generalmente incluyen 
información sobre los procedimientos y los contactos para solicitar un ajuste académico. Tales 
publicaciones incluyen los materiales de reclutamiento, catálogos y manuales del estudiante, y a 
menudo están disponibles en sitios web de la escuela. Muchas escuelas también tienen personal 
cuyo propósito es ayudar a los estudiantes con discapacidades. Si usted es incapaz de localizar los 
procedimientos, pregunte a un funcionario de la escuela, como un oficial de admisiones o consejero. 
 

Ø   Cuándo debo solicitar un ajuste académico? 

Aunque usted puede solicitar un ajuste académico de su institución postsecundaria en cualquier 
momento, usted debe solicitarlo lo antes posible. Algunos ajustes académicos pueden tomar más tiempo 
para aportar a los demás. Usted debe seguir los procedimientos de la escuela para asegurarse de que la 
escuela tenga suficiente tiempo para revisar su solicitud y proporcionar un adecuado ajuste académico. 

Ø   ¿Tengo que demostrar que tengo una discapacidad para obtener un ajuste académico? 

Por lo general, sí. Tu escuela probablemente requieren que usted proporcione la documentación que 
demuestre que tienen una discapacidad y necesita un ajuste académico. 

Ø   ¿Qué documentación debo ofrecer? 
•   Las escuelas pueden establecer normas razonables para la documentación. Algunas escuelas 

requieren más documentación que otros. Se puede requerir que proporcione documentación 
preparada por un profesional, como un médico, un psicólogo, o de otras personas calificadas 
diagnostician. La documentación requerida puede incluir uno o más de los siguientes: un 
diagnóstico de su discapacidad, así como información de apoyo, tales como la fecha de diagnóstico, 
cómo ese diagnóstico fue alcanzado, y las credenciales del diagnóstico profesional; información 
sobre cómo la discapacidad afecta a una actividad importante de la vida; y la información sobre 
cómo la discapacidad afecta su rendimiento académico. La documentación debe proporcionar 
suficiente información para que usted y su escuela para decidir qué es un adecuado ajuste 
académico. 

•   Un programa de educación individualizada (IEP) o plan de la sección 504, si tiene uno, puede 
ayudar a identificar los servicios que han sido eficaces para usted. Generalmente esto no es 
suficiente documentación, sin embargo, debido a las diferencias entre la educación superior y la 
educación secundaria. Lo que usted necesita para satisfacer las nuevas demandas de la educación 
postsecundaria puede ser diferente de lo que ha funcionado para usted en la escuela secundaria. 
También, en algunos casos, la naturaleza de la discapacidad puede cambiar. 

•   Si la documentación que usted tiene no cumple con los requisitos de la escuela postsecundaria, un 
oficial de la escuela le debe informar de manera oportuna qué documentación adicional debe 
proporcionar. Es posible que necesite una nueva evaluación a fin de proporcionar la documentación 
requerida. 
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Ø   Quien tiene que pagar por una nueva evaluación? 

Ni su escuela secundaria ni tu institución postsecundaria es requerido para conducir o pagar por una 
nueva evaluación para documentar su discapacidad y la necesidad de un ajuste académico. Usted 
puede, por lo tanto, tienen que pagar o encontrar fondos para pagar a un profesional adecuado para 
una evaluación. Si usted es elegible para recibir servicios de rehabilitación vocacional del Estado a 
través de su agencia, usted puede calificar para una evaluación sin costo alguno para usted. Podrá 
encontrar su agencia estatal de rehabilitación vocacional en Http://rsa.ed.gov haciendo clic en "Info 
acerca de RSA", luego "personas y oficios", y luego "Agencias estatales/ Contactos". 

Ø   Una vez que la escuela ha recibido la documentación necesaria de mí, qué puedo esperar? 

Para determinar un adecuado ajuste académico, la escuela revisará su solicitud a la luz de los 
requisitos esenciales para el programa correspondiente. Es importante recordar que la escuela no es 
necesaria para bajar o renunciar a los requisitos esenciales. Si ha solicitado un ajuste académico 
específico, la escuela puede ofrecer ese ajuste académico, o puede ofrecer una alternativa eficaz. La 
escuela también podrá llevar a cabo su propia evaluación de su discapacidad y necesidades a sus 
propias expensas. 

Usted debe esperar que su escuela para trabajar con usted en un proceso interactivo para identificar un 
adecuado Ajuste académico. A diferencia de la experiencia que usted puede haber tenido en la escuela 
secundaria, sin embargo, no esperan que su institución postsecundaria para invitar a sus padres a 
participar en el proceso, o para desarrollar un IEP para usted. 

Ø   ¿Qué pasa si un ajuste académico no funciona? 

Dejar la escuela saber tan pronto como se dé cuenta de que los resultados no son los esperados. Puede 
que sea demasiado tarde para corregir el problema si espera hasta que el curso o actividad se ha 
completado. Usted y la escuela deben trabajar juntos para resolver el problema. 

Ø   Puede una institución postsecundaria cobrarme para proporcionar un ajuste académico? 

No. Tampoco puede cobrar más a los estudiantes con discapacidades para que participen en sus 
programas o actividades que se cobra a los estudiantes que no tienen discapacidades. 

Ø   ¿Qué puedo hacer si creo que la escuela está discriminando contra mí? 
•   Prácticamente cada institución postsecundaria debe tener una persona llamado frecuentemente el 

Coordinador de la sección 504, coordinador de ADA, o Coordinador de Servicios de discapacidad 
que coordina la escuela de conformidad con la sección 504, Título II, o de ambas leyes. Puede 
ponerse en contacto con esa persona para obtener información acerca de cómo tratar sus 
preocupaciones. 

•   La escuela debe tener también los procedimientos de queja. Estos procedimientos no son los mismos 
que los procedimientos de debido proceso con el cual puede ser familiar de la escuela secundaria. 
Pero los procedimientos de queja de la escuela postsecundaria debe incluir medidas para 
asegurarse de que usted puede plantear sus preocupaciones plena y equitativamente, y debe 
proporcionar para la pronta y equitativa resolución de quejas. 

•   Las publicaciones escolares, como estudiante de manuales y catálogos, suelen describir los pasos 
que debe tomar para iniciar el proceso de queja. A menudo, las escuelas tienen ambos procesos 
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formales e informales. Si usted decide utilizar un proceso de queja, deberá estar preparado para 
presentar todas las razones que apoyan su petición. 

•   Si usted no está satisfecho con los resultados de la escuela de los procedimientos de queja o deseen 
realizar una alternativa al uso de estos procedimientos, usted puede presentar una queja contra la 
escuela con OCR o en un tribunal. Usted puede aprender más sobre el proceso de queja de OCR 
desde el folleto Cómo presentar una queja por discriminación con la Oficina para los derechos 
civiles, la cual se puede obtener poniéndose en contacto con nosotros en las direcciones y números 
de teléfono a continuación, o en http://www.ed.gov/ocr/docs/howto.html. 

•   Si desea obtener más información sobre las responsabilidades de las escuelas postsecundarias para 
estudiantes con discapacidades, lea el folleto de OCR ayudas auxiliares y servicios para estudiantes 
de educación superior con discapacidades: la educación superior de las obligaciones contraídas en 
virtud de la Sección 504 y el título II de la ADA. Usted puede obtener una copia poniéndose en 
contacto con nosotros en la dirección y teléfonos que aparecen a continuación, o 
en http://www.ed.gov/ocr/docs/auxaids.html. 

•   Los estudiantes con discapacidad que conocen sus derechos y responsabilidades están mucho mejor 
preparados para tener éxito en la escuela postsecundaria. Te animamos a colaborar con el personal 
de la escuela, porque también ellos quieren que usted tenga éxito. Buscar el apoyo de familiares, 
amigos y compañeros estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades. Conoce tus talentos y 
sacar provecho de ellas, y cree en ti como tú abrazas nuevos retos en su educación. 
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Para recibir más información acerca de los derechos civiles de los estudiantes con discapacidad en las 
instituciones de educación, usted puede ponerse en contacto con nosotros en: 

Equipo de Servicio de Atención al cliente 

Oficina de Derechos Civiles 

  

Ee.Uu. Departamento de EducationWashington, D.C. 
20202-1100Teléfono: 

 1-800-421-3481TDD: 1-877-521-2172Email: 
ocr@ed.govWeb dirección:  

 
 

http://www.ed.gov/ocr 
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Transición con TWS 

 
Para conseguir un trabajo y ser independiente es emocionante. Todo el mundo quiere trabajar y ganar dinero. 
Pero, para conseguir y conservar un trabajo no siempre es fácil. La mayoría de la gente no puede hacerlo solo. 
En la búsqueda de empleo y la vida independiente, la mayoría de la gente obtener ayuda de otros. 
 
Soluciones de Fuerza Laboral de Texas o TWS, es un organismo creado para ayudar a las personas con 
discapacidad. Este organismo ayuda a las personas a prepararse para encontrar empleo. Ayuda a la gente a 
obtener la independencia. 
 
Para ser elegible para nuestra ayuda, hay dos cosas que deben ser verdaderas: 
 

•   Su discapacidad hace o hará que le resulte difícil conseguir trabajo 
•   Debe quedar claro que usted será capaz de obtener y mantener un empleo después de recibir la ayuda 

de TWS. 
 
Mientras todavía están en la escuela, TWS puede proporcionar pruebas vocacionales, asesoramiento y 
orientación en la preparación para el trabajo dentro de la comunidad después de la graduación. Después de 
graduarse, puede recibir otros servicios de apoyo para ayudarle a alcanzar su meta profesional. Algunos de estos 
servicios pueden incluir: 
 

•   Formación profesional 
•   Los dispositivos auxiliares 
•   Capacitación para el desarrollo del trabajador 
•   Los servicios médicos 

 
Usted y TWS consejero comparten el mismo objetivo para usted… para conseguir y mantener un empleo 
después de graduarse que será estable. Con un trabajo estable que puede manejar y que puede disfrutar de 
suficiente para quedarse con el dinero y hacer llegar algunos de ustedes otras metas en la vida. 
 
Pero recuerde, este será su plan y su objetivo. Es importante que usted se mantenga en contacto con su 
consejero sobre cosas que están sucediendo en su vida mientras usted está trabajando hacia su objetivo. De esa 
manera, el consejero puede ayudar si las cosas se vuelven confusos o perturbada en el camino hacia el éxito. 
 

Soluciones de Fuerza Laboral de Texas 
Bay City Field Office 

1700 Merlin 
Bay City, TX 77414 

(979) 241-3050 ó 3052; Fax: (979) 241-3055 
 

   Diana Soto      Ladonna Jones 
 Consejero de Rehabilitación Vocacional   Servicio técnico de rehabilitación 
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PRIMERA OPCIÓN COMUNITARIA (CFC) EXPLICACIÓN DE SERVICIOS 

 

¿Qué es Community First Choice? 

La Ley Senatorial 7 de la Legislatura de Texas de 2013 requiere que la Comisión de Salud y Servicios Humanos 
(HHSC, por sus siglas en inglés) establezca una opción rentable para los servicios de asistencia y habilitación 
para personas con discapacidades que cuentan con la cobertura de STAR + PLUS Medicaid. 

A partir del 1 de junio de 2015, Community First Choice (CFC) será un programa disponible que proveerá el 
enfoque más rentable para la prestación de servicios básicos y de habilitación a individuos que viven en la 
comunidad que están inscritos en el programa Medicaid y cumplen con los requisitos de elegibilidad. 

Los servicios disponibles en CFC son: 

Servicio de Asistencia Personal (PAS) 

Habilitación (HAB) 

Sistema de respuesta de emergencia (ERS) 

Gestión de Apoyo 

Los servicios y apoyos pueden incluir: 

Asistencia con actividades de la vida diaria (alimentación, aseo y aseo), actividades relacionadas con la 
vida independiente en la comunidad y tareas relacionadas con la salud (PAS) 

Adquisición, mantenimiento y mejora de las habilidades necesarias para que los individuos cuiden de sí 
mismos y vivan de manera independiente en la comunidad (HAB) 

Proporcionar un sistema de respaldo o maneras de asegurar la continuidad de servicios y soporte (ERS) 

Capacitar a la gente cómo seleccionar, administrar y despedir a sus propios asistentes (Administración 
de Apoyo) 

Para más información sobre CFC llame al Departamento de Autoridades y Admisiones de Texana al 281-342-
0090 OR 1-866-526-4437 

  

  

4706  Airport  Ave.   Phone  281-‐342-‐0090  
West  Campus  Service   Fax            281-‐238-‐1899  
Center         Web  Site  
Rosenberg,  TX      http://www.texanacenter.com  
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Servicios de Programa de Exención y Requisitos de Elegibilidad 
Visite el sitio web de DADS para ver las similitudes / diferencias entre los programas de exención de DADS en 

detalle http://www.dads.state.tx.us/providers/waiver_comparisons/index.html 
 
Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCS) 
No hay límite de edad para la inscripción. Para calificar para este servicio, los individuos deben: 

•   Tener retraso mental o una afección relacionada que tenga como resultado un déficit en el 
comportamiento adaptativo y un CI de 75 o menos; 

•   Ser elegible para Medicaid; Y 
•   Tener un plan de servicio que no cuesta más de $ 86,313.38 para Nivel de Necesidad (LON) 1,5, o 8, $ 

98,773.56 para LON 6 o $ 173,876.88 para un LON 9 anualmente para la inscripción inicial. 
 
Fort Bend Condado: 
Texana: 281-343-0090 
Condado de Harris 
MHMRA: 713-970-7636 
 
Servicios de Asistencia y Apoyo para Vivir en la Comunidad (CLASS) 
No hay límite de edad para la inscripción. Para calificar para este servicio, los individuos deben: 

•   Tiene una condición relacionada; 
•   Ser elegible para Medicaid; 
•   Residir en la zona de captación CLASE; 
•   Tener un plan de servicio inicial que no exceda $ 63,369; Y 
•   Requerir habilitación y manejo de casos según lo determinado por el equipo de planificación de 

servicios del individuo. 
 
CLASE Lista de Interés 
1-877-438-5658 
 
Alternativas Basadas en la Comunidad (CBA) 
 
Para calificar para este servicio, los individuos deben: 

•   Necesidad de atención de enfermería especializada; 
•   Cumplir con al menos dos criterios de riesgo de enfermería; 
•   Ser elegible para Medicaid; 
•   Tener 21 años o más; Y 
•   Tener un plan de servicios que se encuentre dentro de los niveles de gasto anual especificados basados 

en el nivel de esfuerzo del índice de Texas para los servicios del centro de enfermería. Los límites de 
gastos oscilan entre $ 26,353 y $ 55,422. Las personas que necesitan atención de ventilador pueden tener 
planes anuales de servicios que van en el costo de $ 55.418 a $ 84.487. 

 
Comuníquese con la oficina local de DADS 
713-692-1635 
1-877-541-7905 
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Ciegos sordos con discapacidades múltiples (DBMD) 
 
Para calificar para este servicio, los individuos deben; 

•   Ser sordo-ciego y tener otra discapacidad que impida el funcionamiento independiente; 
•   Tener retraso mental o una condición relacionada; 
•   Ser elegible para Medicaid; 
•   Tener 18 años o más; Y 
•   Tener un plan de servicio inicial que no exceda $ 59,750 

 
Para mas informacion llame 
1-512-438-2622 
1-877-438-5658 
 
Programa de Niños con Dependencia Médica (MDCP) 
 
Para calificar para este servicio, los individuos deben: 

•   Tener menos de 21 años de edad; 
•   Ser elegible para Medicaid basado en sus ingresos y recursos financieros; 
•   Cumplir con los criterios médicos para la admisión a un centro de enfermería de Texas; 
•   Cumplir con los criterios de discapacidad médica de Ingreso de Seguridad Suplementario; Y 
•   Tener un plan individual de cuidado, firmado por un profesional, que se encuentre dentro de los niveles 

de gasto anual especificados según el Nivel de esfuerzo del índice de Texas para los servicios del centro 
de enfermería. El nivel anual de gastos oscila entre 11.900 y 25.000 dólares. 

 
Si el individuo tiene 18 años de edad o menos, debe residir con un familiar o familia de acogida que incluya no 
más de cuatro hijos que no estén relacionados con el individuo. 
Comuníquese con la oficina local de DADS 
1-877-438-5658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please contact Cheryl Sewell at The ARC of Fort Bend for more information: 281-494-5924 or 
cbsewell@arcoffortbend.org 
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Llame al 2-1-1 hoy mismo, es la única llamada que debe hacer 
cuando no sabe a quién llamar.  

2-1-1 Texas / United Way HELPLINE 
proporciona información gratuita y ayuda de 
referencia cuando lo necesite más. Cualquiera 
que sea el problema, los especialistas de 
HELPLINE sólo tienen los recursos que 
necesita. 

•   Cuidado de niños asequible 
•   Despensas y clases de nutrición 
•   Preparación gratuita de impuestos para 

familias de bajos ingresos 
•   Ayuda de veteranos 
•   Asistencia de vivienda y servicios 

públicos 
•   Cuidado de los padres o familiares 

ancianos 
•   Programas de recuperación de drogas y 

alcohol 

¿Sabías que 2-1-1 Texas / United Way 
HELPLINE tiene ... 
• Especialistas militares de HELPLINE para 
guiar a veteranos que regresan y sus familias 
• Estabilidad financiera Los especialistas de 
HELPLINE ayudan a las familias a crear el 
camino para un futuro financieramente sólido 
• Especialistas Senior de HELPLINE para 
asesorar a personas de la tercera edad ya 
quienes las cuidan 
Siempre es el momento adecuado para 
conectarse con 2-1-1 Texas / United Way 
HELPLINE 24 horas al día, 7 días a la 
semana, United Way está a su disposición. 
 
Hay más de una forma de llegar a 2-1-1 Texas 
/ United Way HELPLINE-usted puede 
llamarnos y una persona en vivo responderá el 
teléfono / puede enviarnos un correo 
electrónico a help@unitedwayhouston.org y 
un especialista de HELPLINE responderá. 
 
También puede visitarnos en línea para 
encontrar información al alcance de su mano 
en www.unitedwayhouston.org 

2-1-1 Texas / United Way HELPLINE utiliza la 
base de datos más completa de recursos de 
servicios sociales del estado para referencias. 
Usted no necesita enfrentar sus problemas solo. 
Los especialistas de HELPLINE siempre están 
ahí para escuchar y proporcionar la información 
que le guiará a través de los retos de la vida. 

Recuerda: 
 
2-1-1 Texas / United Way HELPLINE opera 365 días al 
año, todo el día, todos los días. 2-1-1 tiene información 
sobre prácticamente todos los recursos de la comunidad 
que usted puede imaginar y está disponible en muchos 
idiomas. Debido a que es la mayor LÍNEA DE AYUDA 
en el país, la ayuda está disponible siempre que lo 
necesite. Las referencias se basan en la base de datos más 
completa del área de servicios sociales en la comunidad. 
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Notas: 
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