¿Dónde empiezo?

Recursos para Padres de Niños
con Deshabilidades o Necesidades Especiales
en cuanto a la Atención Médica
Entre la sopa del alfabeto de etiquetas de deshabilidades, leyes y regulaciones – CP, DS, IEP, ADA, IDEA, 504
– y todas las agencias diferentes quienen servir las familias con hijos y hijas con deshabilidades – P2P, PEAK,
PEP, CDE, Arc, CCB – bueno, puede ser muy complicado! Esta hoja es una guía breve a unos de los mayores
recursos y lo que proveen.
P2P: Padre a Padre de Colorado/Parent to Parent of Colorado

Juntando padres, uno a uno, información y referencias
Lista de email juntando padres por todo el estado
Sitio de web actualizado con recursos especificos para los con discapacidades

•
•
•

El Grupo VIDA
•
•

Información, referencias y grupos de apoyo para padres quienes hablan español
Conferencia anual gratuita en Denver

Los Arcs De Colorado/The Arcs in Colorado
•
•

Si está buscando defensor, empieza con su Arc local
El Arc de Colorado tiene una lista de Arcs del todo el estado en su sitio de web

Alianza de Tutores de Colorado/Guardianship Alliance of Colorado
•

•

Información y referencias acerca del tutores, incluyendo un programa juntando tutores voluntarios
Información y entrenamiento para los que quieren ser tutores para un miembro de la familia
quien tiene 18 años o mayor

Ciudadanos para la Seguridad de los Pacientes/Citizens for Patient Safety
•
•
•

Información para la seguridad del paciente y referencias
Entrenamiento para ser defensor para los que tienen miembros de la familia en el hospital
Apoyo para familias/individuales en cuanto a temas legales en el sistema médica

1-877-472-7201
p2p-co.org

303-904-6073
elgrupovida.org
1-800-333-7690
thearcofco.org
303-228-5382
guardianshipalliance
ofcolorado.org
303-226-5526
citizensforpatient
safety.org

CCDC: Coalición de una Variedad de Deshabilidades de Colorado/

303-839-1775
ccdconline.org

CDE - ESLU: Departamento de Educación de Colorado - Unidad de Liderazgo de
Estudiantes Excepcionales/Colorado Department of Education - Exceptional Student

303-866-6694
www.cde.state.co.us/
index_special.htm

Compañeros en Tecnología de Asistencia/Assistive Technology Partners

1-800-255-3477
uchsc.edu/atp

Colorado Cross-Disability Coalition
• Información y asistencia sobre temas de derechos para adultos y niños con deshabilidades
• Avanzando la legislación y la política pública impactando la comunidad de personas con deshabilidades

Leadership Unit
• Recursos en el sitio de web acerca de la ley de educación especial, programas de las
escuelas/los distrítos, etc.
• HECHOS RÁPIDOS de una variedad de temas
• Información sobre especialistas educativas, sociedad de padres-profesionales
•
•

•

Programa de intercambio con aparatos, base de datos de recursos posibles para TA
Directivas de “Hacer y Llevar” para una variedad de aparatos y adaptaciones de TA de bajo
costo
Demostraciones basados en la comunidad, conferencia anual

CPRC: Centro de Recursos para Padres de la Comunidad de Denver/Denver Metro
Community Parent Resoruce Center
• Ofrece consejería, entrenamiento y talleres para padres para que puedan ser defensores
para sus niños
• Ofrece servicio a los grupos quienes son servidos menos de otros

303-365-2772
denvermetrocpcrc.org

DDD: División para Deshabilidades de Desarrollo/Division for Developmental
Disabilities

CCBs: Consejos Centrado en la Comunidad/Community Centered Boards
•
•
•

Proveen una variedad de servicios a individuos con discpacidades de desarrollo
Administran programas para niños y familias, programas para adultos
Información de CCBs (designados como el único punto de entrada al servicio y apoyo de
largo plazo para los con deshabilidades de desarrollo

Easter Seals de Colorado/Easter Seals Colorado
•

•
•

Servicios de relevo, incluyendo Club de Descubrimiento, progamas para los fines de semana y campamento de verano
Terapía de agua caliente y programs acuaticas
Servicios y apoyo del empleo, entrenamiento para transiciones, evaluaciones para transportación

303-866-7450
www.cdhs.state.
co.us/ddd

303-233-1666 x237
easterseals
colorado.org

EI Colorado: Intervención Temprana de Colorado /Early Intervention Colorado

1-888-777-4041
eicolorado.org

El Centro Legal para Personas con Deshabilidades & Personas más Mayores/

1-800-288-1376
thelegalcenter.org

EMPOWER Colorado

1-866-213-4631

(anteriormente Conexiones de la Infancia Temprana)
• Conecta familias con servicios de intervención temprana para ayudar infantes y niños
chiquitos menores de tres años a crecer y desarrollar, y para ayudar a sus familias en este
proceso
The Legal Center for People with Disabilities & Older People
• Consejo acerca de los derechos legales de personas con deshabilidades
• Publica La Guía Diaria para Ley de Educación Especial
•
•

•

Apoyo, educación y abogacía para familias con niños y jovenes con temas de salud mental
Grupos de apoyo por todo el estado; una lista de email por todo el estado conectando familias
Clases educativas para familias y profesionales

HCP: Programa de Asistencia Médica para Niños con Necesidades Especiales/

303-692-2370
hcpcolorado.org

PEAK: El Centro de Información y Entrenamiento para Padres de Colorado/

1-800-284-0251
peakparent.org

PEP: Padres animando a Padres/Parents Encouraging Parents

303-866-6846
cde.state.co.us/
cdesped/PEP.asp

Health Care Program for Children with Special Needs
• Oficinas regionales por todo Colorado con información de servicios y apoyo, incluyendo
evaluaciónes, clinicas, asistencia finaciera
• Servicios y apoyo coordinados para niños con necesidades especiales en cuanto a la atención médica
Colorado's Parent Training and Information Center
• Consejeros para padres por todo el estado quienes proveen información sobre el proceso
de educación especial y los derechos de los padres
• Entrenamientos sobre una variedad de temas, incluyendo “Entendiendo IEPs”

•

•

Conferencia gratuita, hospedaje y comida incluidos, que ocurre dos veces al año en lugares
variadas por todo el estado (que registre temprana como ocurren frequentemente listas de
espera)
Junta padres y profesionales para educación para apoyar a su niño/a en la escuela y comunidad.

Voces De la Familia/Family Voices
•
•

Abogacía para niños con necesidades especiales de la asistencia médica
Apoya familias en navegar sistemas médicas, incluyendo Medicaid, renuncias de Medicaid y
aseguranza privada

Otras hojas de información en este serie:
¿Dónde empiezo? Recursos Especificos para
Deshabilidades
Disponible para descargar en p2p-co.org

1-800-881-8272
familyvoicesco.org
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