
Recursos y Apoyo a Familias de Pacientes con Discapacidades 

 Y Necesidades Especiales de Atención Médica 

 

 

Clínica de Medicina de Transición en Baylor 

La Clínica de Medicina de Transición en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, Brinda atención medica y 

servicios de apoyo social a jóvenes adultos quienes padecen enfermedades crónicas o discapacidades mientras se 

transfieren de la atención medica pediátrica a la adulta. Sus médicos especialmente capacitados y trabajadores sociales 

clínicamente acreditados, ayudan a estos jóvenes pacientes y sus familias a tener acceso a la atención medica adulta, 

navegar a través del sistema de atención medica e identificar y mantener los servicios sociales esenciales para su 

bienestar. 

www.bcm.edu/healthcare/care-centers/transition-medicine  

 

La Sociedad Médico Legal en Texas Children’s  

La sociedad Médico Legal en Texas Children’s (MLP) promueve la salud de poblaciones vulnerables de bajos ingresos, al 

atender las necesidades legales que afectan la salud del paciente. La sociedad MLP reúne a abogados, doctores y 

trabajadores sociales cuando una solución legal es requerida. Un abogado del personal y abogados voluntarios brindan 

consejería legal gratuita a familias, en temas tales como: vivienda, tutela, obtención de servicios especiales en la escuela 

pública para niños con discapacidades y seguridad social.     

*Ningún costo, los servicios son provistos directamente o en coordinación con otros abogados pro bono.  

¿Quien Califica? Toda familia derivada por un trabajador social  del TCH recibirá consulta legal gratuita sin importar sus 

ingresos.    

¿Cómo tener acceso? Pídale a su trabajadora Social que envíe una derivación desde los siguientes centros de TCH: Main 

Campus, West Campus, Woodlands, Community Care Practices y Texas Children’s Pediatrics. 

 

Navigate Life Texas 

Este sitio internet está especialmente dedicado  para las familias y los padres de niños con discapacidades o 

necesidades especiales de atención medica y esta diseñado para ofrecer apoyo, inspiración, recursos y enlace a 

servicios disponibles.   

www.navigatelifetexas.org  

 

Texas Parent to Parent 

Texas Parent to Parent (TxP2P) tiene como meta mejorar las vidas de niños en Texas, quienes padecen discapacidades, 

enfermedades crónicas y/o necesidades especiales de atención medica. TxP2P le permite a las familias a servir de 

intercesores por medio del apoyo mutuo de padres a padres, fuentes de derivación y educación.  

Para comunicarse: 866-896-6001 o 512-458-8600, www.txp2p.org  

 

  

http://www.bcm.edu/healthcare/care-centers/transition-medicine
http://www.navigatelifetexas.org/
http://www.txp2p.org/


Programas Para Personas con Discapacidades 

Servicios Vocacionales de Rehabilitación  

Los programas vocacionales de rehabilitación ayudan a personas con discapacidades a preparase para encontrar y 

conservar un empleo, además de  ayudar a la juventud y estudiantes a prepararse para oportunidades pos secundarias. 

Para comunicarse: Texas Workforce Commission, 1-800-628-5115 or customers@twc.state.tx.us . 

The Center 

Los Programas Diurnos en “The Center” le ofrecen a los adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, la 

oportunidad de aprender habilidades sociales en un ambiente escolar, estructurado en base a sus varias necesidades. Estos 

programas invitan al participante a integrarse con su comunidad a través de una variedad de experiencias, incluyendo 

actividades en grupo, paseos campestres, clase especiales, celebraciones estacionales, ejercicio físico, manualidades y 

más.        

El entrenamiento pre vocacional, el entrenamiento en el centro de trabajo y el empleo competitivo son componentes 

claves del programa que lleva por nombre “Servicios de Entrenamiento y Empleo para Adultos” (ATES-siglas en 

inglés). Los participantes aprenden nuevas habilidades, participan en trabajos significativos e incrementan su 

potencial salarial. 

Los individuos con discapacidades múltiples quienes requieren de apoyo continuo, son atendidos en un ambiente 

integrado y estructurado. Se les brindan actividades de conciencia sensorial, relajamiento, recreativas y actividades de 

cuidado personalizado. Profesionales médicos vigilan las necesidades de atención médica. 

Para comunicarse: The Center Houston, 713-525-8400 or thecenter@thecenterhouston.org . 

El programa H.E.A.R.T 

El programa H.E.A.R.T. cuyas siglas en inglés significan (Housing, Entrepreneurship And Readiness Training) 

(Vivienda, Emprendimiento y Entrenamiento de Preparación) fue fundado para crear nuevas oportunidades para que 

personas adultas con discapacidades del desarrollo alcancen su potencial 

La filosofía del programa H.E.A.R.T es que toda persona merece la oportunidad de sobresalir y experimentar el 

sentimiento de orgullo y realización que se logra a través de la educación y el empleo. 

Los aprendices en the H.E.A.R.T. operan y conservan más de 70 máquinas expendedoras en el área de Houston.  

Ellos participan en todas las operaciones de las máquinas expendedoras – desde el inventario y el abastecimiento de los 
productos hasta la administración del dinero en efectivo y la contabilidad del mismo. 

Para comunicarse: The H.E.A.R.T. Program, 713-692-4278 or contact@heartprogram.org . 
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