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Reconocimiento: 
 
     Uniting Parents ha estado sirviendo a las familias y sus hijos 
desde 1991 con nuestro programa de administración de casos. 
En1997, formamos parte de la agencia sin fines de lucro Coalition 
of Health Services, Inc. El primer manual de recursos se imprimió 
en 2000.  Ahora, con un gran placer, Uniting Parents le presenta la 
novena edición del Manual de Recursos, Niños con Necesidades 
de Salud Especial para Familias y Proveedores. Espero que en-
cuentre los contenidos útiles. Mi deseo es que este manual lo ayu-
de a satisfacer las necesidades de recursos de los miembros de su 
familia o los niños/jóvenes a quienes presta servicios. 
 
    Este manual brindará a los miembros de la familia y defensores 
información sobre programas locales, regionales, estatales y fede-
rales disponibles para personas con discapacidades. Este manual 
es una herramienta de referencia para ser utilizado una y otra vez 
con el propósito de empoderar a las familias y mejorar la vida de 
la mayor cantidad posible de personas con discapacidades. 
 
    A través de la donación de nuestros patrocinadores, espero po-
der distribuir este manual a la mayor cantidad posible de padres, 
tutores, familiares y adultos jóvenes afectados por la discapacidad. 
Juntos podemos hacer una diferencia en las habilidades de todos. 
Gracias a nuestros patrocinadores por sus donaciones. 
 
    Ya que hay muchos programas en nuestra área y pueden cam-
biar nombres y números a lo largo del tiempo, estoy solicitando su 
ayuda para mantener este manual preciso. Por favor, ayúdeme a 
brindarle un mejor servicio enviando cualquier comentario sobre 
este manual de recursos a mi correo electrónico o mi número de 
teléfono que se encuentra a continuación. Mi más sincera gratitud 
a la Coalition of Health Services, Inc., a mi personal y a todos que 
prestaron ayuda en a hacer de este manual una realidad. 

   
 Sinceramente,  

  Maria Garcia, M. Ed.      
               Directora de Programa 

  Uniting Parents 
                       806.337.1700 ext. 212 

                         maria.garcia@cohs.net 
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"El amor, en el mejor de los casos, ha hecho que la triste-
za inherente de la vida sea soportable y su belleza manifi-

esta." ~ Kay Redfield Jamison 
 

"Los padres de niños con necesidades especiales crean su 
propio mundo de felicidad y creen en cosas que otros aún 

no pueden ver". ~ Desconocido  
 

"Los niños con necesidades especiales no son enviados a 
padres especiales, sino que hacen a los padres               

especiales." ~ Desconocido 
 

"Vi que eras perfecto y, entonces, te amaba. Entonces vi 
que no eras perfecto, y te amé aún más." ~ Desconocido 
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Programas para Adolescentes y Adultos 
 
 

Amarillo City Transit (Transito Publico de Amarillo)  
 

 

 ❑     Adultos $0.75 

 ❑ Niños (6-12 años) $0.60  
 ❑ Niños menores de 6 años con un adulto de pago son  
  GRATIS 
 ❑ Estudiante -Escuela / Preparatoria con la tarjeta de  
  Tránsito ACT $0.60   

 ❑ Personas de Edad 65 años en adelante con Medicare y  
         tarjeta de id de tránsito sólo $0.35   
 ❑ Tarjeta de Medicare  $0.35  
 ❑ Personas con discapacidad - $ 0.35 con Tarjeta ACT. 
 

Servicios Spec-Trans:  
 ❑ Individuos necesitan solicitar para estos servicios.  

 ❑ Personas con discapacidad que no pueden navegar por    
             los autobuses de rutas fijas. 
 ❑ $ 1.50 por viaje solo una ida. 
 

Transporte público por servicio de demanda para ciudadanos certificados 
con inmovilidad reducida de Amarillo que no pueden utilizar físicamente 
autobuses públicos accesibles. El servicio es operado por Amarillo Tránsito 
de la ciudad de lunes a sábado, excepto días festivos, entre las 6:15 am y las 
7:00 p.m. 
 

 

Goodwill Industries of Northwest TX   

www.goodwillnwtexas.org/ 
 ❑ Servicios de apoyo y de colocación  
 ❑ Los programas de rehabilitación 

 ❑ Los recursos para los agricultores y ganaderos con  
            Discapacidad 
 ❑ Tiendas de segunda mano 
  

Proporciona evaluaciones y formación profesional, desarrollo personal y 
social, el empleo protegido, colocación de empleo, y las clases de vida inde-
pendiente para adultos con discapacidades. tiendas de segunda mano dispo-
nibles con ropa y artículos para el hogar asequibles. 

Amarillo Plainview Lubbock 

806.331.6890 806.293.1055 806.744.8416 

Amarillo https://amarillo.gov/departments/
community-services/transit 806.378.3095 
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Legal Aid of Northwest Texas (Ayuda Legal de Noreste Texas) 
 

 

 ❑ Servicios jurídicos 

 ❑ Los servicios de orientación 
 
  

Proporciona servicios legales civiles gratuitos a los residentes de bajos in-
gresos. clínicas generales libres incluyen: Poder, la adopción, la Directiva 
para los médicos, los problemas de vivienda, etc. 
  
 

LIFE/RUN Center for Independent Living 
Lifetime Independence for Everyone (LIFE) 
Rural Utilization Network (RUN) 

(Centro de Independence para los Adultos) 
 

 

www.liferun.org 
 

 ❑ Abogacía  

 ❑ Información y Referencia 

 ❑ Apoyo de los compañeros  

 ❑ Entrenamiento de Habilidades para   

 ❑ Inicio por la opción Programa de Reubicación de  
  enfermería en casa   

 ❑ Sordas y con problemas de audición Programa  
 
 

LIFE/RUN Centers proporcionar a las personas con discapacidad la infor-
mación y las habilidades necesarias para ser independientes y para lograr la 
plena inclusión en todos los aspectos de sus comunidades. 
Los servicios se prestan independientemente de la discapacidad, la edad, el 
género, la raza o la etnia..  Life Inc. constará de tres centros de vida inde-
pendiente: LIFE/RUN en Lubbock, Not Without Us en Abilene y Disability 
Connections en San Angelo.  

  

Amarillo Lubbock Plainview 

806.373.6808 806.763.4557 806.293.8491 

Línea Gratuita Línea Gratuita Línea Gratuita 

800.955.6808 800.933.4557 800.955.8491 

www.lanwt.org Hotline — 888.529.5277  

Lubbock Línea Gratuita 

Phone & TTY 806.795.5433 800.429.4371 
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Panhandle Independent Living Center (PILC)  
(Centro de Independence para los Adultos) 
 

 ❑ Asistencia de empleo 

 ❑ Asistencia de vivienda  

 ❑ Transportation Services  

 ❑ Servicios de transporte  

 ❑ Habilidades de Vida Independiente  

 ❑ Programas de Jóvenes y Adultos (SI y PUEDE) 

 ❑ Entrenamiento de computadora  

 ❑ Oportunidades Recreación y Social  
 

PILC estimula y provee un sentido creciente de la dignidad personal y la 
participación responsable de la comunidad de las personas con discapacidad 
mediante la capacitación, el desarrollo comunitario, abogacía, y servicios 
directos para satisfacer las necesidades no satisfechas. También provee tras-
portación y cuyo entrenamiento.  
 

Second Chance Foundation (Fundación Segunda Oportunidad) 
  

 ❑ Subvenciones  

 ❑ Individuos con un ID de TX o licencia de conductor de  
  TX 

 ❑ Requiere equipo/servicios con el fin de ser independiente 

 ❑ Debe de haber agotado todos los otros recursos 

Proporciona subvenciones para una amplia gama de necesidades de las per-
sonas que tienen una discapacidad. La Fundación ayuda a las personas con 
discapacidad, que les da la oportunidad de llevar una vida más activa y pro-
ductiva. Nuestro objetivo es extender una mano de ayuda ... para dar una 
segunda oportunidad en la vida. 
 
  

 

Amarillo  

806.212.7645 www.secondchanceama.org 

Amarillo  

806.374.1400 www.panhandleilc.org 
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Vocational Rehabilitation Services Program  
(formally provided by DARS) (Programa de Vocaciones y Rehabilitación) 
 

www.twc.state.tx.us/informacion-en-espanol  

 ❑ La elegibilidad se basa en las necesidades del individuo 

 ❑ Residente de Texas 

 ❑ Servicios de rehabilitación y servicios de vida   
  independiente 

Este programa ayuda a las personas con discapacidades a prepararse, encon-
trar y mantener puestos de trabajo. Los servicios son individualizados y pue-
den incluir asesoramiento, formación, tratamiento médico, dispositivos de 
ayuda, ayuda para conseguir empleo, y otros servicios. Tiene que ser la pre-
sencia de una discapacidad física o mental que resulta en un impedimento 
sustancial para el empleo. 
 

WorkForce Solutions Panhandle  
(Soluciones de Trabajo en el Panhandle) 

www.wspanhandle.com 
www.workforcesouthplains.org  

 

 ❑ Resume de obras 

 ❑ Formación profesional 
 ❑ La búsqueda de trabajo y referencias 

 ❑ Colocación y de capacitación profesional 
 ❑ Orientación profesional 
 ❑ Clases de preparación para el empleo 

 ❑ Información de Recursos de la Comunidad 

 ❑ Servicios de guardería, Servicios de Veteranos, Servicios 
  para jóvenes  

Workforce Solutions Panhandle tiene el orgullo de ofrecer servicios de em-
pleo y cuidado de los niños a los residentes del norte de Texas. Les asiste a 
los empleadores del área en la búsqueda y contratación de empleados, mien-
tras que ayudar a los residentes a desarrollar las habilidades necesarias para 
la obtención de los puestos de trabajo de hoy. 

Amarillo Lubbock Austin 

806.351.3830 806.765.5038 800.711.3350 

Línea Gratuita Línea Gratuita  

800.392.1958 866.765.5038  

Amarillo Lubbock 

806.372.5521 806.765.5038 

Línea Gratuita Línea Gratuita 

877.967.5228 866.765.5038 
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Promoción y Educación 
 

Amarillo College Disability Services  
(Servicios para estudiantes con discapacidades del Colegio de Amarillo)   

 

 ❑ Académico Asesoramiento personalizado y Alojamiento 
 ❑ Pruebas especializadas y Acomodaciones ADA  
  Accommodations 
 ❑ Clase Éxito del Estudiante 

 ❑ Becas LITE  

Funciona con los estudiantes, profesores y agencias para proporcionar una 
transición leve a la universidad mientras que proporciona financiación a tra-
vés del una beca por nombre ( LITE).  Esta beca es disponible a toda perso-
na que asiste al colegio de Amarillo y tiene discapacidades.  
 

Arc of Texas 
 

 ❑ Proporciona Información y Referencia de Servicios  
 ❑ Promoción y Educación  

 ❑ Maestro de Fondos Comunes de confianza  

Arc of Texas se ha comprometido a ampliar las oportunidades para las per-
sonas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo.  
The Arc enseña a los individuos y sus familias como promover eficacia.  
 

 

Burkhart Center for Autism Education and Research  
(Centro Burkhart para la Educación Y Descubrimiento) 

 ❑ Formación del análisis del comportamiento aplicado (ABA) 
 ❑ Línea de apoyo recursos para la familia 
 ❑ Academia de Transición del Centro Burkhart 
 ❑ Caso de proyectos: Conexiones para el Académico 
 

El Centro Burkhart ofrece formación ABA y consultas.  El programa de 
transición de educación pos secundaria para las personas con desorden del 
autista espectro (ASD) ayuda a los padres a encontrar recursos en la comu-
nidad y proporciona ambos eventos educativos y sociales para las familias. 

Austin Amarillo 

512.454.6694 806.282.0535 

Línea Gratuita  

800.252.9729 www.thearcoftexas.org 

Texas Tech University—
Lubbock 

 

806.742.4561 www.depts.ttu.edu/burkhartcenter 

Amarillo  

806.371.5436 www.actx.edu/disability 
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Disability Rights Texas (Derechos de los Discapacidados en Texas) 

                www.disabilityrightstx.org 

 ❑ Información y Referencia   

 ❑ Abogacía   

 ❑ La orientación jurídica relacionada con la educación  
  especial  
Disability Rights Texas (DRTx) protege y defiende los derechos de las per-
sonas con discapacidad. Proporcionan servicios legales, educar e informar a 
los responsables políticos, miembros de la familia y la comunidad acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad y también hacen recomenda-
ciones a los programas y servicios. 
 

High Point Village 

 ❑ Jóvenes y adultos con discapacidad 
 ❑ Centro educativo 
 

La misión de High Point Village es crear un pueblo donde las personas con discapa-
cidades intelectuales y de desarrollo puedan vivir, aprender, trabajar, adorar y alcan-
zar su máximo potencial. "Proporcionan programas y servicios de enriquecimiento 
que incluyen Reach High y Dream Big (programas para adultos), clases de enrique-
cimiento por la tarde, musicoterapia, un equipo de Olimpiadas Especiales, campa-
mentos de verano y diversas fiestas sociales durante todo el año.  
 
 

National Lekotek Center (Centro Nacional Lekotek)  

                                                                           www.lekotek.org 
 

 ❑ Información a las Familias 
 ❑ Biblioteca de Préstamo de Juguetes  

 ❑ Juega Sesiones y grupos de juego  

 ❑ Formación para profesionales y padres  
 

El Centro Nacional Lekotek ofrece una programa de servicios para mejorar 
la vida de los niños con necesidades especiales a través de la utilización de 
juguetes y juegos, características bibliotecas de juguetes, equipos de adapta-
ción, materiales electrónicos y libros para prestar. 

Amarillo/Lubbock Area State Línea Gratuita 

806.765.7794 800.252.9108 

Lubbock  

800.698.0015 www.highpointvillage.org 

http://www.highpointvillage.org
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National Organization for Rare Disorders (NORD) 
(Organización Nacional de Enfermedades Raras) 

  

 
 

 ❑ Disponible en todo la Nación 

 ❑ Centro de Intercambio de Información  

 ❑ Educación y Promoción 

 ❑ Servicios de Asistencia al Paciente  
 

Proporciona un centro de intercambio de literatura sobre enfermedades raras 
y ofrece la creación de redes, apoyo y educación a las familias con niños 
que tienen trastornos similares. Proporciona actividades de promoción y 
apoyo a los proveedores. 
 

Navigate Life TX (Avancemos Juntos TX) 
 

www.navigatelifetexas.org/es 
  

 ❑ Apoyo e información a nivel estatal   

 ❑ Sitio Web Creado por Padres para Padres 

 ❑ Disponible en Varios Idiomas  
 

Cuenta con bibliotecas de información y recursos para las familias sobre la 
basa de a discapacidades, edades, temas, blogs, y conecta a los padres a las 
organizaciones locales. Este sitio web se crea en base a los padres depate de 
los padres. 
 

Parent Companion (Compañero de Padres) 

 ❑ Recursos para edades  0 and 5 
 ❑ Información  sobre discapacidades  
Tiene información para padres o cuidadores cuyos hijos (entre 0 y 5 años) 
han sido diagnosticados recientemente con una discapacidad. Proporciona 
información sobre agencias, discapacidades y brinda consejos a los padres. 
Partners Resource Network Parent Education Network (PEN) 
(Red de Educación para Padres) 
 

 

 ❑ Entrenamiento para los Padres  

 ❑ Apoyo Emocional  
    

PEN es un proyecto de concesión de Partners Resource Network. El propó-
sito de PEN da capacidad a los padres de los niños y jóvenes con discapaci-
dad en sus responsabilidades como padres, quienes toman las decisiones y 
quien son los defensores de sus hijos. 

Lubbock Regional Office Línea Gratuita 

806.762.1434  877.762.1435 

866.896.6001  http://www.parentcompanion.org 

Línea Gratuita  

800.999.6673 https://rarediseases.org 
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Region 16 & 17 Education Service Centers (ESC) 
(Centros Educativos de las Regiones 16 y 17)   

 ❑ Educación y Oportunidades de Entrenamiento para Pro 
  fesionales y Padres.  

 ❑ Asistencia Técnica y Información  
 ❑ Servicios Educativo No Basados en la Comunidad  para los  
  Niños en Situación de Riesgo para la Colocación fuera de casa 
  

os departamentos de educación especial de la Región 16 y 17 propor-
cionan desarrollo profesional y asistencia técnica en las áreas de tec-
nología de asistencia, problemas auditivos, el autismo, el comporta-
miento, la evaluación, las poblaciones de baja incidencia, la coordina-
ción de los padres/participación, programas preescolares de niños con 
discapacidades, los avances en el plan de estudios general, la patolo-
gía del habla-lenguaje, evaluación del estado, transición y discapaci-
dad visual. Los servicios directos dentro de los distritos se proporcio-
na en las áreas de orientación y movilidad, el maestro de los discapa-
citados visuales y discapacidades auditivas. 
 
 

Texas Home Visiting  (Visitaciones de Casa en Texas) 
 

www.cohs.net/THVP-Home-Page 
www.cohs.net 

 

 ❑ Educación y Oportunidades de Entrenamiento para  
  Padres  
 ❑ Familias con Niños desde 0-5 años   
 ❑ Actividades Escolares y Sociales  
 

El programa está disponible en más de 40 condados de Texas y disponible en los 
condados de Potter, Randall & Lubbock para ayudar a las buenas personas ser me-
jores padres. El programa coincide familias con un visitador capacitado que viene a 
su casa o a otra ubicación. El programa es para futuros padres y padres con niños 
menores de cinco años. Padres aprenden temas que pueden incluir: el aprendizaje de 
nuevas maneras de mantener a los niños felices y sanos, prepararlos para la escuela, 
y la importancia que son los padres al aprendizaje de su niño y el bienestar y más.  

 

 

Amarillo ESC 16 Lubbock ESC 17 

806.677.5000 806.792.4000 

www.esc16.net  www.esc17.net 

Amarillo Toll Free 

806.337.1700  888.892.2273 
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Uniting Parents (Uniendo a Padres) 
  

 ❑ Servicios de Administración de Casos por Padres 

 ❑ Información y Servicios de Referencia 
 ❑ Educación y Abogacía 

 ❑ Transición a la Edad Adulta 

 ❑ Becas para la Universidad 
 

Este programa ofrece redes de apoyo a las familias que cuidan a niños con 
enfermedades y/o discapacidades crónicas menores de 21 años en 32 conda-
dos de Texas Panhandle, sin costo. Las familias están vinculadas a los pa-
dres capacitados que tienen experiencia en la crianza de un niño con una 
discapacidad o enfermedad crónica. Los administradores de casos de padres 
ayudan a las familias y/o adultos jóvenes con discapacidades a encontrar los 
recursos que necesitan. Uniting Parents es uno de varios programas de la 
Coalition of Health Services, Inc., una organización sin ánimo de lucro.  
 
 

Where The Learning Continues (WTLC)  
(Donde el Aprendizaje Continúa)   
 

 

 ❑ Servicios de Post-Secundaria educativos 

 ❑ Jóvenes con Discapacidad Intelectual de función Alta  
 ❑ Educación y Abogacía 
 ❑ Transición a la Edad Adulta 
 ❑ Programa de Cuarto Años Universitarios 
  

WTLC proporciona una experiencia educativa  después de la High 
School. Al cumplir 8 semestres, los estudiantes participan en las ceremonias 
de graduación de la universidad WTAMU y obtienen un certificado de fina-
lización. El programa WTLC no es elegible para obtener créditos académi-
cos. 

Administrative 
Office—Amarillo 

Dumas Sub-Office Lubbock Sub-Office 

806.337.1700 ext. 212    806.935.8687      806.785.5818 

888.892.2273 800.442.7893 877.488.9068 

Canyon www.wtamu.edu/academics/eod-
where-the-learning-

continues.aspx 806.651.2037  
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Programas de Apoyo a la Familia 
 

Arc of Potter & Randall County 

 ❑ Apoyo, Información y Ayuda Financiera 
 ❑ Los Residentes de los Condados de Potter y Randall 
 

Servicios limitados están disponibles para las familias de niños y adultos 
con necesidades especiales de salud. Las familias que reciben servicios del 
Arc de los condados Potter/Randall no deben estar recibiendo fondos de otra 
fuente. 
 

Better Understanding of Down Syndrome (BUDS) 
(Una mejor comprensión de Síndrome de Down)  
 

 ❑ Lubbock y el Este de la Área de Nuevo México  
 ❑ Servicios de Apoyo para las Personas con Síndrome de  
  Down 

 ❑ Apoyo, Información y Servicios de Referencia 
 

Esta organización proporciona educación, información y apoyo a las fami-
lias que tienen seres queridos con el Síndrome de Down, incluyendo apoyo 
y aliento a los nuevos padres de bebés con el síndrome de Down. Organiza 
oportunidades educativas y sociales para las personas con Síndrome de 
Down y sus familias para fomentar el desarrollo social y físico. 
 

Children Miracle Network (CMN) 
(La Red Del Milagro De Los Niños De Amarillo) 
 

 

 ❑ Equipo de salvamento para hospitales rurales 
 ❑ Becas familiares para ayudar a pagar los servicios médicos 
 ❑ Programas de Especialistas en Vida Infantil en BSA & NWTH 
  

CMN se dedica a promover y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria 
infantil. Estas asociaciones ayudan a los niños locales a recibir la mejor 
atención médica en Amarillo al asociarse con la universidad Texas Tech 
Centro de Ciencias en Amarillo para comprar equipo para sus departamen-
tos de Pediatría y reclutar más médicos especialistas a Amarillo. 

 

806.331.6938 www.cmnamarillo.org/home.html 

Lubbock & Eastern New Mexico  

210.426.2121  www.budsonline.net  

Amarillo  

806.282.0535 susanstokes@suddenlink.net 

mailto:susanstokes@suddenlink.net
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Compassionate Friends (Amigos Compasivos)  

 
 

 ❑ Disponible en todo el país 

 ❑ Support & Information 

Compassionate Friends es una organización nacional que ofrece amistad y 
comprensión a los padres en duelo, abuelos y hermanos. 
 

Early Childhood Intervention Programs (ECI) 
(Intervención Temprana en la Infancia) 

 www.esc16.net 
www.clplains.org/services/eci 

www.texaspanhandlecenters.org/early-childhood-intervention/ 
https://www.lubbockisd.org/domain/1713 

 

 ❑ Disponible en todo el estado 

 ❑ Los niños menores de 3 años de edad 

 ❑ El desarrollo lento o el diagnóstico de clasificación 

 ❑ Servicios de gestión de casos  

Proporciona una variedad de servicios para el hogar incluyendo: gestión de 
casos, terapias, evaluaciones, apoyo, orientación y otros servicios de apoyo 
a las familias con el fin de ayudar en el desarrollo y el bienestar de el bebé.  
 

Region 16 ESC ECI 
 (20 Northern Counties) 

Texas Panhandle Center ECI 
(Potter/Randall Counties) 

806.677.5228 806.358.8974 

Central Plains Center ECI 
(Plainview) 

DEBT ECI  
(Lubbock) 

806.291.4416 806.219.0500 

Línea Gratuita www.compassionatefriends.org/
en_espanol.aspx 877.969.0010 
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Epilepsy Foundation of Texas  
(Fundación para la Epilepsia de Tejas)  

www.eftx.org 
 

 ❑ Servicios para Adultos y Niños 
 ❑ Educación y Concienciación del Programa  
 ❑ Camp amento y programas de recreación para las  
  Personas 

Servicios se encuentran de los 26 condados del Texas Panhandle y 14 con-
dados al sur que incluyen cuidado medico especializado, educación y con-
sultas. 
 
Health and Human Services Commission (HHSC) 
(Salud y Servicios Humanos)  
 

www.hhs.texas.gov/es 
 

 ❑ Residente Legal de los Estados Unidos 
 ❑ Elegibilidad según Base de Ingresos Familiares y  
  Recursos 
 ❑ Edades Varían según los Programas Disponibles 
 

HHSC ayuda a las familias elegibles con alimentos (SNAP), Temporary 
Assistance for Needy Families (TANF), CHIP, Medicaid, Medicaid   Buy-
In, servicios médicos para mujeres embarazadas y niños, etc ... 
 

Make-A-Wish Foundation North Texas 
(Haz un Sueno) 
 

  

 ❑ Niños menores de 18 años de edad 
 ❑ Enfermedad que Amenaza la Vida  
 ❑ El Médico del Niño Determina la Elegibilidad 
 

Make-A-Wish se dedica a conceder los deseos de niños que padecen de 
afecciones médicas que ponen en peligro sus vidas para enriquecer la expe-
riencia humana con esperanza, fortaleza y alegría.  

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.352.5426 806.785.1171 888.548.9716 

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.376.7214 806.744.7632 806.252.9330 

Amarillo Lubbock 

806.358.9943 806.785.9474 

Línea Gratuita 
     www.ntx.wish.org/content/en-

espanol 800.242.7167 
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Panhandle Community Services (PCS) 
(Servicios a la Comunidad del Panhandle)  

www.pcsvcs.org 
 

 ❑ Sección 8 ayuda en alquilar (HUD) 
 ❑ Transportación 
 ❑ Asistencia de Climatización  
 ❑ Asistencia de Utilidades 
  

Un centro de la acción comunitaria sin fines de lucro que sirve a las necesi-
dades de personas con bajos ingresos, las personas con discapacidad y de 
edad avanzada en los 26 condados del norte de Texas por medio de servicios 
de gestión y programas del desarrollo de familias.   
 
Panhandle Down Syndrome Guild (PDSG) 
(Grupo de Apoyo  para Familiares con el Sindroma de Down) 

 

 

 ❑ Conciencia de la Comunidad  
 ❑ Educación y la Creación de Redes  
 ❑ Eventos Sociales  
 ❑ Norte de Texas  
 ❑ Todas Edades  
 

PDSG aumenta la conciencia pública sobre el síndrome de Down para ayu-
dar a las familias para hacer frente a las necesidades de los niños que nacen 
con esta condición genética. Patrocina eventos de la comunidad. Funciona 
con la NDSS para resolver los mitos asociados con el síndrome de Down.  
Mientras ayuda a las personas con Síndrome de Down a alcanzar su pleno 
potencial en la vida comunitaria. PDSG desarrolla y difunde materiales de 
información actuales, así como, los planes de actividades para aumentar la 
aceptación de las personas con Síndrome de Down. 

Amarillo  

806.670.1568 www.panhandledsg.net 

Amarillo Línea Gratuita 

806.372.2531 800.676.4727 
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Ronald McDonald House (Casa Ronald McDonald) 
 

 ❑ Lunes a Viernes, de 9 a.m.-7 p.m. 
 ❑ Fondos por Contribuciones Privadas 
 ❑ Alojamiento Temporal 
 ❑ Transportación a Hospitales Cercanos 
 

Alojamiento para las familias con un niño críticamente enfermo que reciben 
atención en un centro médico local. El costo es bajo para asistir a las fami-
lias en necesidad financiera. 
 
Specialized Telecommunications Assistance Program (STAP) 
(Programa de Asistencia Especializados de Telecomunicaciones) 

 

https://hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing/specialized-
telecommunications-assistance-program-stap 

 

 ❑ Disponible en Todo el Estado 
 ❑ Personas de Bajos Ingresos 
 ❑ Proporciona Equipo Económico 
 

STAP es un programa de vales que proporciona asistencia financiera a los 
tejanos con discapacidades que interfieren con el acceso a las redes telefóni-
cas para la compra de equipos o servicios de asistencia especializada. Un 
especialista de STAP LIFE/RUN identificará, certifica y ayuda a los consu-
midores en la aplicación para dispositivos especializados de telecomunica-
ciones en la región del Panhandle de Texas y la región al sur del Panhandle.  

Amarillo Lubbock 

806.358.8177 806.744.8877 

www.rmhcofamarillo.org/web www.rmhcsouthwest.com 

Dallas Houston 

214.631.7354 713.795.3500 

www.rmhdallas.org www.rmhhouston.org 

Lubbock 
 

806.795.5433 ext. 121 
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Supplemental Security Income (SSI) 
(Ingreso Suplementario del Seguro) 

www.ssa.gov/espanol/publist2.html 
 

 ❑ Disponible en Todo el Estado  

 ❑ Niños con Discapacidades Aprobados  

 ❑ Basado en los Ingresos y Recursos de Familia  
 

Proporciona cobertura de Medicaid y la asistencia de ingresos mensuales a 
las personas elegibles que cumplen los criterios estrictos en las áreas de la 
discapacidad, la ciudadanía, financieros y recursos. 
 

 

Texas Department of Insurance    
(Departamento de Seguros de Texas)   

 ❑ Disponible en todo el estado  

 ❑ Información  
 ❑ Defensa 
 

Ayuda a las familias, incluyendo los padres de niños con discapacidad que 
se encuentran con problemas con su compañía de seguros. 
 
Texas Hunger Initiative (THI) (Iniciativa del hambre en Texas) 

https://www.baylor.edu/texashunger/index.php?id=946498 
 

 ❑ Oficinas comunitarias en Texas 

 ❑ Trabaja para evaluar problemas locales relacionados con el ham-            
  bre  
 
Asociada con la Universidad de Baylor, la Iniciativa contra el Hambre de Texas 
trabaja para eliminar las barreras a la seguridad alimentaria y evalúa los problemas 
locales de hambre. La oficina de Lubbock puede ayudar con la nutrición infantil y 
crear una coalición comunitaria libre de hambre. Esta iniciativa proporciona herra-
mientas para que las comunidades puedan ayudarse mutuamente a aliviar el hambre.  

Amarillo Lubbock 

877.803.6318 866.467.0460 

Linea Gratuita  

800.578.4677 www.tdi.state.tx.us 

Lubbock  

937.272.6142   
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Texas Panhandle Centers (TPC)  
Autism Program (Programa para los Niños con Autismo) 

  

www.texaspanhandlecenters.org/autism-program/ 
 

 ❑ Intervenciones Intensivas para Niños con Autismo 

 ❑ Educación y Desarrollo de Competencias 
 ❑ Niños de 18 meses a 10 años  
 

El enfoque del Programa de Autismo es proporcionar un tratamiento indivi-
dualizado y en grupo que va a enseñar a los niños las habilidades necesarias 
para funcionar adecuadamente dentro de sus familias y la comunidad. Perso-
nal trabajará muy de cerca con los padres para darles instrucciones sobre el 
uso de  Análisis de Comportamiento Aplicado (Applied Behavior Analysis 
(ABA))  procedimientos para ayudar a sus niños alcanzar su máximo nivel 
de funcionamiento.  
 
Texas Panhandle Centers (TPC)  

Child and Adolescent Services (Servicios a niños y adolescentes ) 

            www.texaspanhandlecenters.org/childrens-services/ 
www.lubbockmhmr.org 

 www.clplains.org 
 

 ❑ Por medio de escala de ingresos, aseguro, o Medicaid     
 ❑ Servicios para Niños en Riesgo  

 ❑ Edades de 3-17  
 

Servicios disponibles para niños e jóvenes con diagnóstico de trastornos 
mentales, trastornos emocionales, a riesgo de ser colocado afuera del hogar, 
o cuyo funcionamiento diario se ve afectada de manera significativa. 
 

 

 
 

Amarillo Lubbock Plainview 

806.354.2191 806.740.1421 Central Plains Center 

Línea Gratuita Línea Gratuita 806.291.4470 

800.692.4039 800.687.7581 
Whiteaker Youth 

Center 

  806.291.4470 

Amarillo  

806.358.1681  
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Texas Panhandle Centers (TPC) 
Services to At Risk Youth and their Families (STAR)  
(Servicios a los Jóvenes en Riesgo y sus Familias) 

www.texaspanhandlecenters.org/services-to-at-risk-youth-star-program/ 

 ❑ Programa Gratis  
 ❑ Edades, 0-17  
 ❑ Los Niños que se han Fugado, están Ausente,  
  Delincuentes, o han Sufrido Conflictos Familiares  
  

Servicios a familias y niños incluyen: asesoría, resolución de crisis/
intervenciones, manejo de comportamiento, prevención del abuso y aban-
dono de niños, la colocación residencial de emergencia, educación de los 
padres, y manejo de casos. 
 

\Texas Panhandle Centers (TPC)  

Suicide and Crisis Center  
(Centro para la Prevención de los Crisis y el Suicidio)   

www.lubbockmhmr.org 
www.texaspanhandlecenters.org/saving-lives/ 

 

 ❑ Línea de Crisis a las 24 horas  
 ❑ Residente de los 32 condados de Tejas  
 ❑ Gratis  
 

Fuente de apoyo de emergencia a las 24 horas para situaciones de crisis y 
suicidio; información y referencias, presentaciones educativas para jóvenes 
y adultos en el manejo del estrés y la prevención 
del suicidio.. 

 

 

 

Amarillo Lubbock Plainview 

806.359.6699 806.740.1414 800.687.1300 

Línea Gratuita Línea Gratuita  

800.692.4039 800.687.7581 www.clplains.org 

Amarillo Borger Hereford Perryton 

806.359.2005 806.274.2297 806.363.7695 
806.435.3601 

ext. 241 

After Hours Dalhart Pampa 
 

866.358.1681 806.244.7297 806.662.9666  
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Texas Parent to Parent  (TxP2P) (Padres a Padres en Texas) 

 

 

 ❑ Programa de Pareo de Padres 
 ❑ Redes de web para Padres en 10 diferentes Localidades 
 ❑ Conferencia Anual de Padres 
 ❑ Directorio de Recursos por Medio del Web 
 

Un programa estatal sin fines de lucro creada por padres para los padres de 
niños con discapacidades. Proporciona apoyo, información y educación a las 
familias de niños con discapacidades. TXP2P ofrece servicios a familias con 
hijos de todas edades.   
 

Texas Ramp Project (Proyecto Texas Ramp) 

 ❑ Construye rampas gratuitas para los necesitados  
 ❑ Referencias por profesionales de la salud solamente 
Una organización sin fines de lucro en todo Texas que trabaja para 
proporcionar rampas a los necesitados. Se da prioridad a los clientes que 
provienen de las instalaciones de Hospice, son pacientes de diálisis y 
quienes viven solos y no pueden abandonar su hogar. Todas las derivaciones 
deben ser realizadas por profesionales de la salud y / o trabajadores sociales. 
Servicios ofrecidos en Amarillo y Lubbock. 
 
Texas School for the Blind and Visually Impaired (TSBVI) 

(La Escuela para Ciegos y Deficientes Visuales) 
 

www.tsbvi.edu/ 
 

 ❑ Escuela Pública Especial 
 ❑ Niños de 6 a 21 años 

 ❑ Ciego, Sordo–Ciegos o con Deficiencias Visuales 
 

Esta escuela pública especial tiene una serie de ubicaciones en todo el esta-
do para los estudiantes que tienen una discapacidad visual. Los estudiantes 
pueden tener consideración para los servicios en el campus de la TSBVI. 
También es un recurso estatal para los padres de estos niños y los profesio-
nales que los atienden, desde el nacimiento hasta la transición de la escuela. 

Linea Gratuita  

888.896.6001 www.txp2p.org/es/index.html 

Austin Toll Free 

512.454.8631 800.872.5273 

Richardson (Main Office)  

214.675.1230  http://www.texasramps.org/ 

http://www.dars.state.tx.us/dhhs/stap.shtml
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Texas Scottish Rite Hospital  
  

 ❑ Menores de 18 años con Necesidades Ortopédica 
 ❑ 5 a 14 años de edad con Problemas de Aprendizaje/ 
  Dislexia 
 ❑ Sin Costo  
 ❑ Requiere remisión del médico 
 ❑ Residente de Texas 
 

Proporciona atención médica gratuita para los problemas ortopédicos, tras-
tornos neuromusculares como la distrofia muscular, parálisis y atrofia mus-
cular espinal y trastornos del aprendizaje y la dislexia. 
 

Texas State Library’s Talking Book Program 
(Programa de Libros que Hablan en Texas) 

www.tsl.texas.gov/tbp/gstarted.html 
 
 

 ❑ Libros y Revistas en Letra Grande, Braille o Cinta  
 ❑ Equipo Especial  
  

Proporciona servicio libre de la biblioteca a tejanos de todas edades que no 
pueden leer la impresión uniforme material debido a visual, físico, o incapa-
cidades de lectura. Nuestros libros/revistas están disponibles en formatos 
diferentes, principalmente en casete, pero también en registro y en la escri-
tura en relieve y la impresión grande. Los libros son entregados a su puerta 
y son vueltos por el correo libre de la carga.  

 

Texas Technology Access Program (TTAP)  
(Programa de Acceso a la Tecnología de Texas) 

  

www.tatp.edb.utexas.edu  
 

 ❑ Demostración de los diferentes tipos de herramientas  

 ❑ Programa de Préstamos - Herramientas o dinero  

 ❑ Programa de reciclaje y reutilización  
 

La Tecnología Asistente es una herramienta o servicio usado por individuos 
con discapacidades para ayudar a mejorar su calidad de vida y aumentar su 
independencia. El Programa TTAP funciona para mejorar el acceso, defen-
soría y conciencia de la tecnología asistente para satisfacer las necesidades 
de los Tejanos con discapacidades. 

Amarillo/Located at Specialized 
Therapy Service 

Línea Gratuita 

806.468.9400 800.828.7839 

Austin Línea Gratuita 

512.463.5458 800.252.9605 

Línea Gratuita  

800.421.1121 www.tsrhc.org 
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Uniting Parents (Uniendo Padres) 

www.cohs.net/Uniting-Parents  

www.cohs.net 
 

 ❑ Administración de casos   

 ❑ Información y Servicios de Referencia 

 ❑ Educación y Abogacía 
 ❑ Transición a la edad adulta  

 ❑ Becas para la universidad 
 

Este programa ofrece redes de apoyo a las familias que cuidan a niños con 
enfermedades y/o discapacidades crónicas menores de 21 años en 32 conda-
dos de Texas Panhandle, sin costo. Las familias están vinculadas a los pa-
dres capacitados que tienen experiencia en la crianza de un niño con una 
discapacidad o enfermedad crónica. Los administradores de casos ayudan a 
las familias y/o adultos jóvenes con discapacidades a encontrar los recursos 
que necesitan. Uniting Parents es uno de varios programas a la Coalition of 
Health Services, Inc., una organización sin ánimo de lucro. 
 
 
 

Vocational Rehabilitation Program (formally known as DARS) 

(Programa de Rehabilitación Vocacional) 
 
    

 ❑ Disponible en Todo el Estado  

 ❑ Personas que están Ciegas y/o con Discapacidad Visual 
  

Ayuda a los individuos ciegos o deficientes visuales y sus familias con la 
formación y los servicios. Dependiendo de sus objetivos y necesidades, 
DBS ofrece servicios para ayudar a recuperar la independencia o encontrar 
un trabajo. 
 
 
 

  

Administrative Office 
– Amarillo 

Dumas Sub-Office Lubbock Sub-Office 

806.337.1700 ext. 212 806.935.8687 806.785.5818 

888.892.2273  800.442.7893 877.488.9068 

Amarillo Lubbock Austin 

806.351.3830 806.765.5038 800.628.5115 

Línea Gratuita Línea Gratuita 

www.twc.state.tx.us/      800.392.1958  866.765.5038 
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Women, Infants, and Children Program (WIC) 
(Mujeres, Infantes y Niños)     

www.dshs.state.tx.us/wichd/ 
 

 ❑ Disponible en Todo el Estado  
 ❑ Pregnant Women & Postpartum Women  
 ❑ Children Under the Age of 5  
 

Provides prenatal and postpartum care for women and their newborn.  Also, 
provides pediatric well baby services, immunizations, food and  formula 
distribution, & nutrition education for low-income families with children 
younger than 5.  
 

WorkForce Solutions Panhandle - Child Care Services   
(Servicios de Cuidado Infantil) 
 

www.spworkforce.org  

www.wspanhandle.com 
 

 ❑ La Asistencia Financiera para el Cuidado Infantil  

 ❑ Niños de Nacimiento hasta los 13 Años de Edad 

 ❑ Financiación Especial para los Niños con  
  Discapacidades 
 

La Texas Workforce Commission brinda asistencia financiera para los servi-
cios de cuidado de niños con discapacidades a familias que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad.  Una nota del doctor es requerida para probar dis-
capacidad.  Además, ofrece educación, apoyo y asistencia técnica para los 
proveedores que brindan cuidado de los niños. 

 

       

Amarillo Dumas Plainview 

806.371.1119 806.935.4494 806.293.0182 

Lubbock Línea Gratuita  

866.907.0080 800.942.3678  

Amarillo/Texas Panhandle Lubbock/South Plains 

806.372.5521 806.744.3572 

Línea Gratuita Línea Gratuita 

800.658.2662 800.658.6284 
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Programas Médicos 
Amarillo Public Health Department (Departamento de Salud Pública de Amarillo) 

Los servicios clínicos incluyen:  
 ❑ Clínica de vacunación para niños y adultos con Medicaid, sin   
  seguro o con seguro insuficiente. 8-4 M-F.  
 ❑ Clínica ambulatoria de STD con cita previa. 8-5 L-V  
 ❑ Prueba y tratamiento de TB 
El Departamento de Salud Pública de Amarillo es responsable de promover la salud 
y prevenir enfermedades para los ciudadanos de los condados de Potter y Randall. 
Brindan servicios clínicos además de los servicios de salud pública, como prepara-
ción para emergencias de salud pública, investigación y seguimiento de enfermeda-
des contagiosas, programas de salud materno infantil y otra educación para la salud.  

Children’s Health Insurance Program (CHIP) 
(Programa de Seguro Médico para Niños) 
  

 

 ❑ Disponible en todo el estado para niños de 0 a 18 años 
 ❑ No debe tener Medicaid o seguro privado   

Los niños en Texas que no tienen seguro de salud puede ser capaz de obte-
ner a bajo costo cobertura de salud por medio del Children’s Health Insuran-
ce Program (CHIP). Este programa cubre las visitas al consultorio, recetas 
médicas, cuidado dental, exámenes de la vista, gafas, y mucho más. Las pri-
mas se basan en los ingresos, gastos, y el número de miembros de la familia.  

 

Children With Special Health Care Needs (CSHCN SP) 

(Niños con Necesidades de Salud Especiales)  

www.dshs.state.tx.us/region1/cshcn.shtm      

 ❑ Residente de Texas y Condición Elegible  
 ❑ Menores de 21 años o de cualquier edad con Fibrosis  
  Quística 
 ❑ Requisitos de Ingresos  

Los servicios médicos incluyen y son similares a los del programa, Medi-
caid. Tales como, médicos, dental, mental, recetas, equipo médico duradero, 
terapias, manejo de casos, transporte, Apoyos de Familia (FSS), ayuda fi-
nanciera para las primas de aseguro (IPPA), etc.  

Canyon Lubbock Línea Gratuita 

806.655.7151 806.783.6452 800.252.8023 

Toll Free  

800.647.6558 www.chipmedicaid.org/es 
//es  

806.378.6300 www.amarillopublichealth.org 
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Community First Choice (CFC)  

 

  www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-and-chip/
programs/community-first-choice 

 

 ❑ Elegible para Medicaid  
 ❑ Ayuda con Actividades de la Vida Diaria 

 ❑ Tener un Nivel de Atención 
 

CFC es un programa que permite a Medicaid  proporcionar un enfoque más 
básica a la prestación de servicios de habilitación. Los servicios disponibles 
en el CFC son: servicios de asistencia personal, servicios de habilitación, 
servicios de respuesta de emergencia, y la gestión de apoyo.  
 

Health Insurance Premium Payment Program   
(HIPP - Medicaid) O 
Insurance Premium Payment Assistance (IPPA– CSHCN)  
(Programa de Pago de Primas del Seguro de Salud) 
 

 ❑ Disponible en Todo el Estado  

 ❑ Ser Elegible para Medicaid  

 ❑ Niño Cubierto Bajo el Seguro del Empleador   
 

HIPP o IPP es un programa de Medicaid Y CSHCN de Texas que paga por 
el costo de las primas médicas para los beneficiarios de Medicaid y 
CSHCN. El programa reembolsa a los clientes o empleadores para los pagos 
de seguros de salud privados cuando hay una persona elegible a Medicaid, 
cubriendo costos tales como el co-paga y los costos de co-seguro. 
 

Health and Human Services Commission (HHSC) 
(Salud Y Servicios Humanos ) 
 

ww.hhs.texas.gov/es 
 ❑ Residente legal de los Estados Unidos 
 ❑ Base de los Ingresos Familiares y Recursos   
 ❑ Edades Varían en Función de los Programas Disponibles 
 

HHSC ayuda a las familias elegibles con cupones de alimentos (SNAP) , 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), CHIP, Medicaid, 
Medicaid Buy-In, servicios médicos para mujeres embarazadas y niños, etc. 
 
 
 
 
 
 
   

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.376.7214 806.791.7502 211 

Línea Gratuita   

800.440.0493 www.gethipptexas.com   

Línea Gratuita   

877.541.7905  
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Medicaid Buy-In for Adults  (MBIA) 
(Compra de Mediciad para Adultos) 

 https://hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/programs/
medicaid-buy-adults  

 

 ❑ Adultos que Trabajan con Discapacidades 

 ❑ Cumplir con las Normas de SSI por Discapacidad 

 ❑ Ciudadano U.S. y/o Residente Legal TX   

Gente que tener una discapacidad física, intelectual, de desarrollo o mental. 
Están trabajando. No viven todo el tiempo en un hogar de ancianos, hospital 
estatal, o centro de cuidados intermedios para personas con discapacidad 
intelectual. La gente puede "buy-in" para la cobertura de Medicaid a través 
de pagos mensuales. 
 

Medicaid Buy-In for Children (MBIC) 
(Compra de Mediciad para Niños 

  https://yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/es/programas/
atencion-medica/ninos/buy-in-ninos  

 

 ❑ Niños Menores de 18 Años solteros  

 ❑ Cumplir con las Normas de SSI por disapacidad 

 ❑ Ciudadano U.S. y/o Residente Legal de TX  

Medicaid Buy-In para niños pueden ayudar a pagar las facturas médicas pa-
ra los niños con discapacidades. Este programa ayuda a las familias que ne-
cesitan un seguro de salud, pero ganan demasiado dinero para obtener Medi-
caid tradicional. Familias compran el Medicaid mediante una cuota men-
sual. Este programa paga por muchos servicios de atención de la salud para 
los niños.  

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.376.7214 806.791.7502 211 

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.376.7214 806.791.7502 211 
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Medical Transportation Program (MTP) 
(Programa de Transporte Médico) 

https://hhs.texas.gov/services/aging/long-term-care/transportation 
 

 ❑ Disponible en Todo el Estado  
 ❑ Niños con Necesidades Especiales con Mediciad o  
  CSHCN  

El Programa establece paseos no de emergencia para personas que no tienen 
otra manera de llegar a sus consultas medicas. Esto incluye a personas que 
tienen Medicaid, los niños que reciben servicios a través de los CSHCN, y 
pacientes indigentes con cáncer en el programa de transporte. El programa 
puede reembolsar alguien que utiliza su vehículo personal para conducir un 
miembro de Medicaid o CSHCN a su cita.  
 

Personal Care Services (PCS) (Servicios de Cuidado Personal) 

www.dshs.texas.gov/Caseman/PCS.shtm  

 ❑ Discapacidad Física o Mental y/o Problema de Salud  

 ❑ Niños con Mediciad hasta la Edad de 20 años  

 ❑ Recomendación de un Medico  
  

Este beneficio de Medicaid ayuda a los clientes con las tareas diarias. Estas 
tareas se denominan actividades de la vida diaria (AVD) y actividades ins-
trumentales de la vida diaria (AIVD) como las habilidades de: bañar, comer, 
ir al baño, vestir, caminar, lavandería, limpieza, ligera, y prepara las comi-
das.     
           

Shriners Hospital (Hospital Shriners)  

www.shrinershospitalsforchildren.org 
           

 ❑ Niños Menores de 18 años 

 ❑ Niños con Necesidades Ortopédico, Quemadura, o  
  Paladar Hendido 

 ❑ Recomendación de Médico 
 

El hospital sirve niños con problemas ortopédicos, quemaduras, lesiones de 
la médula espinal, y labio leporino y el paladar y recibir todos los servicios, 
independientemente de la capacidad del paciente de pagar. 

Canyon Lubbock Línea Gratuita 

806.655.7151 806.744.3577 888.276.0702 

Houston Galveston 

713.797.1616 409.770.6600 

Línea Gratuita Línea Gratuita 

800.853.1240 888.215.3109 

Linea Gratuita  

877.633.8747  
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Star Kids (Niños de la Estrella)  

   www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-and
-chip/programs/star-kids  

 ❑ Niños menos de 20 años que tienen discapacidades  

 ❑ Cubiertos por Medicaid  
 ❑ SSI y/o Medicare, MDCP, YES, ICF/IID o centro de enfer    
   mería, Medicaid Buy-In o recibe servicios a través DADS o      
  programas de IDD 
 

Niños en Star Kids reciben los beneficios de Medicaid y también jóvenes 
hasta los 20 años que tienen discapacidades. Por medio de un plan de seguro 
se proporcionará servicios de salud que se necesitan a través de una red de 
médicos, especialistas y otros proveedores. Los que se inscriban en el pro-
grama de StarKids van a elegir un plan de salud y un médico de atención 
primaria o clínica que proporcionará servicios médicos básicos  
 

Star +Plus Program (Programa Star+Plus) 

www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-and-chip/programs/starplus  

 ❑ 21 Años o Más con SSI y Mediciad  

 ❑ Con Discapacidad o Recibiendo Mediciad por el        
  programa de exclusión por el Seguro Social 
 ❑ Residente en un hogar de Ancianos y Recibir el  
  Mediciad   

 ❑ Tener Star +Plus Home & Community Based Waivers  

STAR + PLUS es un programa de Medicaid en Texas para las personas que 
tienen discapacidades o que son mayores de 65 años o más. La gente en STAR 
+ PLUS obtienen servicios de atención de la salud y de largo plazo por medio 
de Medicaid y apoyos a través de un plan médico que elijan. Otra característica 
de STAR + PLUS es la coordinación de servicios.  
 

The Pavilion Hospital - Northwest Texas Healthcare System  
(Hospital Pabilón) 

www.pavilionnwtexashealthcare.com 
 ❑ Evaluaciones de emergencia a las 24 horas   

 ❑ Programa Ambulatorio Intensivo  

 ❑ Grupos de pos tratamiento 

 ❑ Tratamiento de la adicción  

 ❑ Grupos de personal Primer Respuesta/Servicios Militares  

Llamada a Access al número de teléfono para acceder evaluaciones de salud 
mental confidenciales. Ahora es posible ir directamente al Pavilion en caso 
de una emergencia o no de emergencia para una evaluación en lugar de la 
sala de emergencias para ahorrar tiempo y garantizar la privacidad. Servi-
cios de escuelas públicas disponibles a través de la Pavilion así como servi-
cios de veteranos. En caso de emergencia llame al 911. 

Amarillo Linea Gratuita 

806.354.1810 800.537.2585 
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Programas de Exención de Medicaid  
 

Tradicionalmente renuncia a los requisitos de ingresos. Los niños con discapacida-
des son elegibles para Medicaid en base a sus propios ingresos y no en los ingresos 
de sus padres. Estos servicio quizás no esté disponible inmediatamente. Pongan su 
nombre en la lista de interesados. Le avisarán cuando los servicios estén disponi-
bles.  

Community Living Assistance and Support Services (CLASS)  
(Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad) 

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-
care-providers/community-living-assistance-support-services-class   

 ❑ Diagnóstico Primario con Origen Antes de 22 Años  

 ❑ Necesitar Servicios de Habilitación y Administración  
 ❑ Vivir en su Propia Casa o la de su Familia  
 

Proporciona servicios en el hogar y en la comunidad a personas con padeci-
mientos relacionados, como una alternativa económica a un centro de aten-
ción intermedia para personas con una discapacidad intelectual o un padeci-
miento relacionado (ICF/IID).  Servicios incluyen: plazo, servicios de enfer-
mería, equipo medico/suministros, reformas en el hogar, administración de 
casos, terapias especializadas y otros servicios relacionados. 
 

Deaf-Blind Multiple Disabilities Program (DBMD)  
(Personas que están Sordos y Ciegas con Discapacidades Múltiples) 

 https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-
care-providers/deaf-blind-multiple-disabilities-dbmd 

 

 ❑ Personas que son Sordas y Ciegas y tienen Otra  
  Discapacidad   
 ❑ Diagnosticado Antes de los 22 Años   
 ❑ Satisfacer los Criterios para la Colocación en un ICF/ 
  IID.   
 

El programa brinda servicios en el hogar y la comunidad a personas como 
una alternativa económica a un centro de atención intermedia para personas 
con una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado (ICF/IID). 
El programa se centra en aumentar las oportunidades de los clientes para 
comunicarse y relacionarse con sus entornos. Los servicios incluyen: cuida-
dos temporales, enfermería, ayudas para la adaptación/suministros, modifi-
caciones en el hogar, manejo de casos, el cuidado de asistentes, servicios de 
orientación y movilidad, terapias especializadas, vida asistida, proveedor de 
tarea, y otros servicios relacionados.   

Linea Gratuita  

877.438.5658  

Linea Gratuita  

877.438.5658   
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Home and Community-Based Services (HCS)  
(Servicios en el Hogar y en la Comunidad ) 
Matriculación en los siguientes centros: 

www.txpan.org 

www.lubbockmhmr.org  

www.clplains.org 
  https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-

portals/long-term-care-providers/home-community-based-services-hcs 
 

h ❑ Disponible en Todo el Estado  

 ❑ Personas con Discapacidad Intelectual o Autismo  

 ❑ Todas las Edades   
 

Proporciona servicios individualizados y apoyos para las personas con dis-
capacidad intelectual que viven con su familia, en su propia casa, o en otros 
lugares como hogares de grupos con menos de 4. Los servicios incluyen la 
gestión de casos, servicios de terapia, rehabilitación, asistencia residencial, 
enfermería, tratamiento dental, empleo con apoyo, ayudas para la adapta-
ción/suministros y modificaciones en el hogar. 
 

Medically Dependent Children’s Program (MDCP) 
(Programa de Niños Médicamente Dependientes) 

 https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-
term-care-providers/medically-dependent-children-program-mdcp 

 

 ❑ Disponible en Todo el Estado  

 ❑ Cumplir Criterios de Discapacidad del Seguro Social   

 ❑ Cumplir Criterios de Admisión a una Casa para  
  Convalecientes.  
 ❑ Menores de 21 años  
 

MDCP presta una variedad de servicios para que vivan en la comunidad o 
su propio hogar tales como servicios de plazo, cambios menores al hogar, 
equipó médico, servicios domésticos y ayudas para que los niños elegibles 
participen en el cuidado infantil, educación post-secundaria o aumentar una 
vida más independiente. 

 

Linea Gratuita  

877.438.5658  

Texas Panhandle Cen-
ters (TPC) -  

Amarillo Area 

Central Plains  
Centers – 

Plainview Area 

Star Care - 
Lubbock Area 

806.351.3212  806.293.2636 806.740.1421 
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Texas Home Living Program (TxHmL) 
(Programa de Texas para Vivir en Casa)   
 https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-

term-care-providers/texas-home-living-txhml 
 

 ❑ Tener una Discapacidad Intelectual  
 ❑ Elegibles para Medicaid  
 ❑ En la Lista de Interés HCS  

 ❑ Vivir en Su Propia Casa o Con su Familia  
 

Al estar en la lista de interesados HCS, los individuos son extraer a nivel 
estatal según el estado de la lista de interesados y siguen en la lista de inte-
rés HSC mientras recibe servicios de este programa. Los padres no pueden 
colocar a su hijo en esta lista de espera. Las personas elegibles deben tener 
ya Medicaid para calificar para este programa. Esta es una opción para las 
familias que están esperando por los servicios de HCS . Los servicios inclu-
yen: terapias, modificación al hogar, ayudas para la adaptación, relevo, la 
comunidad y el apoyo de comportamiento, enfermería, apoyos de empleo, 
etc ...                Por favor referirse a HCS en la página 28 para más información.  

 
 
 

Youth Empowerment Service (YES Wavier Services) 
(Servicios para Apoderar a los Jóvenes ) 

  

 ❑ Tener Graves Trastornos Emocionales.  

 ❑ Niños de 3 a 18 Años  

 ❑ Proporciona Servicios de Salud Mental Integral en el  
  Hogar y Basados en la Comunidad 
 ❑ Calificar para Admisión en un Hospital Psiquiátrico.  

 

El YES waiver no sólo proporciona soportes flexibles y servicios especializados a 
niños y jóvenes antes de sus 19 años en riesgo de institucionalización o la coloca-
ción fuera de casa debido a su grave perturbación emocional, sino que también se 
esfuerza por ofrecer esperanza a las familias ofreciendo servicios destinados a man-
tener a los niños y jóvenes en sus hogares y en sus comunidades. 

Texas Panhandle Centers (TPC) -
Amarillo Area  www.txpan.org 

www.dshs.texas.gov/mhsa/yes/ 
806.351.3212 
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Recursos de Plazo/Relevo 
 
 

Early Childhood Intervention (ECI) Respite Services 
(Intervención Temprana en la Infancia) 

www.esc16.net 
www.clplains.org/services/eci 

www.texaspanhandlecenters.org/early-childhood-intervention/ 
https://www.lubbockisd.org/domain/1713 

 

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

 ❑ Cuidado de Relevo a Infantes hasta los 3 años  
            de Edad 
 ❑ Niños con Retrasos en el Desarrollo  
 ❑ Inscrito en el Programa de ECI  
 ❑ Uso de Escala de Ingresos  
 

Los niños inscritos en el programa de ECI pueden acceder a los servicios de 
plazo. Los cuidadores de este servicio son elegidos por los padres para pro-
porcionar el cuidado. El reembolso de los servicios de plazo se proporciona 
a través del programa de ECI y dispuesto a través de los padres y su trabaja-
dor de caso.   

 

 
 
 
 
 

 

Region 16 ESC ECI (20 Northern 
Counties) 

Texas Panhandle Center ECI 
(Potter/Randall Counties) 

806.677.5228 806.358.8974 

Central Plains Center ECI 
(Plainview) 

DEBT ECI (Lubbock) 

806.291.4416 806.219.0500 
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Families’ Respite Program (Uniting Parents-Programa de Plazo) 

www.cohs.net/Uniting-Parents  
www.cohs.net         

  

(32 condados del Panhandle de Texas, incluyendo el área de Lubbock )  
 

 ❑ Reembolso de Plazo/Revelo 
 ❑ Becas de Campamento  
 ❑ Becas para la Universidad o Colegio  
 ❑ Oportunidades de Actividades y Educación  
 ❑ Para Niños y Jóvenes Menores de 21 años  
 

Con este programa, familias puede encontrar apoyo por una forma de reem-
bolso de plazo.  Esto da miembros de la familia un descanso del cuidado 
diario de un su ser querido con discapacidades. Becas para actividades están 
disponibles para la inclusión de niños con discapacidades en la comunidad. 
Este progama de plazo es uno de varios programas de la Coalition of Health 
Services, Inc. 
 

Non-Educational Community-Based Support Services  
(Servicios de Apoyo Basados en la Comunidad No Educativos) 
 
 

 ❑ Los Estudiantes con Discapacidades que son Elegible 

 ❑ El Cuidado de Relevo (plazo)  

 ❑ El Cuidado por medio de Asistentes 

 ❑ Fondos para Necesidades No Educativas  

 ❑ Por Medio de los Centros Educativos y los CRCGs 
 

Los fondos se utilizan para los estudiantes elegibles con discapacidades que 
sin esta provisión de servicios y apoyo se mantendría o tendrían que ser co-
locados en instalaciones residenciales. La 74ª Legislatura de Texas asignó 
fondos para las familias de ciertos estudiantes con discapacidades. Este di-
nero es servicios de apoyo basados en la comunidad no educativos ayudan a 
cuidar a sus hijos y ayudarles a lidiar mejor con tener una persona con una 
discapacidad en el país.  

Administrative Office 
– Amarillo 

Dumas Sub-Office Lubbock Sub-Office 

806.337.1700 ext. 212 806.935.8687 806.785.5818 

888.892.2273  800.442.7893 877.488.9068 

Region 16 Special Education Ser-
vices—Amarillo 

Region 17 Special Education Ser-
vices—Lubbock 

806.677.5210 806.792.4000 

www.esc16.net www.esc17.net 

http://www.cohs.net/Uniting-Parents
http://www.cohs.net/Uniting-Parents
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Texas Panhandle Centers (TPC) 
 

Respite Services (Servicios de Plazo)  

 

 ❑ Tener Discapacidad Intelectual (IQ menos de 70) o  
  Condición Relacionada  
 ❑ Todas las Edades Aceptadas  
 ❑ Completar el Proceso de Matriculación   
 ❑ Medicaid, Seguro Privado, o Honorarios de Escala  
  Móvil se Aplican 
 

Los servicios incluyen: programa de instalación de relevo en el lugar, los 
servicios de relevo a corto plazo y 24 horas por día de la colocación diseña-
do para proporcionar alivio a los consumidores y sus familias .   
 
 
**Los servicios de relevo también están disponibles en algunos de los pro-
gramas de exención de Medicaid que se encuentran en las páginas 27-30. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Amarillo  

806.351.3212 www.texaspanhandlecenters.org/ 
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Servicios Recreativos y de Ocio 
 

Boy Scouts of America  
806.358.6500                     www.goldenspread.org 
 

Boy Scouts of America South Plains Council 
806.747.2631        www.southplainscouncil.org 
Campamentos y oportunidades después de escuela se ofrecen para los niños 
registrados. Póngase en contacto con su grupo local para información de 
registro.  
 

Camp Agape - Montezuma, New Mexico   
806.881.8106                    www.campagapeamarillo.com/ 
Este campo cristiano es para jóvenes mayores de 10 años con discapacidad 
intelectual, ambulatorios y capaz de habilidades básicas de auto-ayuda. Cuo-
ta de inscripción.  
 

Camp Agape—Talon Point Channing, TX  
806.881.8106                    www.campagapeamarillo.com/ 
 

     Camp Agape       Este campamento en Talon Point provee una 
                     variedad de actividades para niños y jóvenes       
         con discapacidades intelectuales. 
 

     Camp Teen Agape        Este campamento en Talon Point provee  
variedad de actividades para jóvenes, 13-20  

         años de edad con discapacidades  
         intelectuales y sus familias.  
     Camp Junior Agape     Este campamento en Talon Point provee una  
         variedad de actividades para niños 3 a 12  
         años con discapacidades intelectuales y sus  
         familias. 
 

Camp Alphie - Ceta Canyon Retreat Center  
     www.campalphie.org 

 

Este campamento gratuito está disponible para niños de 7-14 años de edad 
que tienen o han tenido cáncer y sus hermanos.  Los padres también pueden 
disfrutar de un campo especial al mismo tiempo. 
  

Camp Broncho                    
682.885.4048          www.cookchildrens.org/ForPatientsFamilies/ 

  Programs/Camps/CampBroncho/Pages/default.aspx 
Este campo de una semana es para niños de 7-12 años que tienen asma leve 
o grave. Ofrecen educación y habilidades de gestión de asma junto con la 
promoción del autocuidado, la propia imagen y la independencia de los ni-
ños con asma patrocinados por el Hospital Infantil Cook. 
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C.A.M.P. (Children’s Association for Maximum Potential) 
Center Point, TX  
830.634.2267             https://www.campcamp.org/ 
Campamentos residenciales están disponibles para las personas con discapa-
cidad de las edades de 5 a 21 años y sus hermanos. 
 

Camp Challenge - Belton, TX                  
(504) 347-CAMP (2267)                                            www.campchallenge.org 
 

Este campamento es para estudiantes de 12-16 años de edad.  Ellos explorar 
una variedad de desafíos mentales y físicas recreativas intensas dentro de un 
ambiente de apoyo. Todos los participantes deben tener la capacidad física y 
social para participar en el programa intenso y exigente. Cada estudiante 
que participa en Camp Challenge permanece en TSVI hasta la ceremonia 
final. 
 

Camp Courage                    
682.885.4048                                  http://www.cookchildrens.org/patients/
                support-groups/Pages/camps.aspx 
Este campamento es para los hermanos de los pacientes con una enfermedad 
crónica o una lesión que cambia la vida. Hay dos campos; un campamento 
de día para los hermanos de 6-12 años de edad y un retiro de fin de semana 
para los hermanos que tienen de 13-18 años. 
  

Camp El Tesoro - Fort Worth, TX 
817.831.2111             www.campfirefw.org  
Este campamento es para niños con discapacidades físicas y mentales leves 
que están en los grados 1 a 12.  Está campo lleno de actividades es patroci-
nado por Camp Fire USA First Texas Council en Fort Worth.  
 

Camp MDA - Meridian, TX                   
888.548.9716      https://www.cookchildrens.org/medical-center/ 

   family-support/Pages/child-life.aspx 
Camp MDA es para niños de 7-17 años con distrofia muscular. Durante una 
semana entera durante el verano, los niños y adolescentes pueden experi-
mentar cosas nuevas y conocer a otros niños con MD.  
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Camp Neuron                        

888.548.9716                                 http://www.eftx.org/programs-services/ 
camps/camp-neuron/ 

Este campo es para jóvenes con epilepsia de 8-14 años de edad para que se 
sientan aceptados, comprendidos, y sin miedo. Se explorarán la naturaleza, 
aprender nuevas habilidades, prueban nuevas actividades y hacen nuevos 
amigos.  
 

Camp New Day                  
806.414.9796           www.dfhp.org 

Este campamento celebrado en Ceta Glen cerca de Happy, TX ofrece diver-
sión con actividades y apoyo a niños con Diabetes Tipo 1. Los niños apren-
den también habilidades para cuidar de su diabetes.  

 

Camp Sanguinity - Fort Worth, TX                  
682.885.7989      https://www.cookchildrens.org/patients/ 

support-groups/Pages/camps.aspx 
Campamento para niños con cáncer con las edades de 6 a 16. Patrocinados 
por el centro médico de Cook Children’s Hospital, Fort Worth, TX.  

 

Camp Summit, Inc. - Argyle, TX                   
972.484.8900       www.campsummittx.org 
Camp Summit proporciona una experiencia de campamento residencial para 
niños, jóvenes y adultos con discapacidad en el área de Dallas.  

 

Camp Sweeney - Gainesville, TX                  
940.665.2011                                                             www.campsweeney.org 
Camp Sweeney se proporciona para niños y jóvenes con diabetes de las eda-
des de 6 a 18 años que viven cerca de Gainesville, TX .  
 

Camp TLC - Meridian, TX                    
972.238.8755   https://www.cookchildrens.org/patients/ 

support-groups/Pages/camps.aspx 
Camp TLC se lleva a cabo a principios de junio para niños y adolescentes 
de 8-15 años de edad con espina bífida . Los niños reciben la autoestima que 
viene de la diversión y la independencia de un campamento de verano. 
 

Camp X-Treme - Burton, TX                     
210.241.2508        https://www.tirrfoundation.org/youth- 

programs/about-moran-camp-xtreme.aspx 
Este campamento es para niños de 8-21 años de edad con discapacidades 
físicas. Camp X-Treme es para todos en el área de Houston. 
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Girl Scouts of Texas Oklahoma Plains, Inc. 
Línea Gratuita                        

800.582.7272                
www.gs-top.org/ 

Muchos campos diferentes se ofrecen para las niñas que ya están matricula-
das con Girls Scout o que están interesados en este grupo. Llame a su ofici-
na local de Girl Scouts para las fechas de los campamentos. 
 

Kaleidoscope-Kids Grief Camp  -  Lubbock, TX  
806.795.2751                   http://www.covenanthealth.org 
 

Un campamento por el partir de Julio lleno de diversión para niños de 5 a 17 
años de edad que han perdido un ser querido.  
 

Kamp Kaleidoscope - Anna, TX       
888.548.9716                    http://www.eftx.org/programs- 

services/camps/kamp-kaleidoscope/ 
Este campamento está abierto a los adolescentes de 15-19 años con un diag-
nóstico primario de la epilepsia. Kamp Kaleidoscope se ofrece por lo gene-
ral la 2ª o 3ª semana de julio. 
 

Muscular Dystrophy Association Summer Camp—Meridian, TX  
972.480.0011     http://www.ultracamp.com/info/ 

sessiondetail.aspx?idCamp=519&campCode=md2&idSession=183315 
Disponible para niños y jóvenes dentro de 8-17 años de edad que se ven 
afectados por cualquiera de las 40 enfermedades neuromusculares del pro-
grama de MDA y que están registrados con MDA. Las solicitudes se exami-
nan en un " primer llegado, primer servido" para este campo. No hay ningún 
costo para las familias a enviar a sus hijos al campamento. Los formularios 
de solicitud están disponibles en su oficina local de la MDA.  

 

NF Family Camp - Burton, TX                      

972.868.7943          www.texasnf.org/camp 
Este campamento es para las familias que tienen un niño con neuro fibroma-
tosis. NF Camp es para cada miembro de la familia incluyendo a los padres, 
pacientes, hermanos, familia y cuidadores.  
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Special Friends Camp - Panfork Baptist Church 
Contact: Joburta Helms at 806.681.9734;  
806.447.2627              https://www.panfork.org/summer-camp-schedule 
Campamento para los individuos diagnosticados con discapacidad intelec-
tual y que tienen habilidades de auto-ayuda desde 14 años en adelante.   Se 
lleva acabo durante la segunda semana de junio. 
 

Sea Camp - Galveston, TX 
409.740.4525  

        www.tamug.edu/seacamp  
Campo de aventura marina para niños con discapacidades edades de 10-18 
años. Llame para discutir las necesidades de su hijo con el personal de Te-
xas A & M University en Galveston. 
 

Spike ‘n’ Wave Camp    
888.548.9716                  http://www.eftx.org/programs-services/ 

camps/camp-spike-n-wave/ 
Este campamento en Houston es para los niños con epilepsia de 8 a 14 años 
de edad y que está patrocinado por la Fundación de Epilepsia.  
 

Special Olympics Texas 

www.specialolympicstexas.org  
Ofrece entrenamiento durante todo el año y competencia en una variedad de 
deportes olímpicos para niños y adultos con discapacidad intelectual. La 
competencia está abierta a cualquier persona de ocho años y más. El Progra-
ma de Jóvenes Atletas comienza a los 2 años. 

 

Summer Work Experience and Empowerment Program  
Project SWEEP  

http://intra.twc.state.tx.us/intranet/gl/html/intro.html 
Este campo de labor es para personas con problemas de la vista que viven 
en Abilene, Amarillo, Midland/Odessa, Wichita Falls, y el área de Lubbock. 
Los estudiantes se alojan en Texas Tech y recibir capacitación para el em-
pleo.  

 

Amarillo Lubbock Línea Gratuita 

806.351.3830 806.783.2922 800.392.1929 

Amarillo Lubbock Toll Free 

806.374.7171 806.788.1540 800.876.5646 
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Texas Asthma Camp - Tyler, TX                  
903.877.7075                        https://www.uthct.edu/asthmacamp 
Este campamento de una semana en junio es para los niños con asma, 7-14 
años de edad. Hay un costo para este campo pero hay becas disponibles.  
 

Texas Elks Camp - Gonzales, TX                  
830.875.2425        www.texaselkscamp.org 

Los niños de 7-15 años con necesidades especiales deben funcionar de ma-
nera independiente.  La ayuda financiera disponible. Seis sesiones diferentes 
a partir de junio hasta el primero de agosto. 
 

Texas Lions Camps - Kerrville, TX                  
830.896.8500              www.lionscamp.com 
Campamentos de verano gratuitos para niños de 4-12 años, con discapaci-
dad física, diabetes tipo 1, síndrome de Down y el cáncer. Llame a su Club 
de Leones local para fechas y aplicaciones. Transporte disponible en algu-
nas áreas.                      

 

Texas Special Needs Camps and Programs                
877.242.9330               www.kidscamps.com/camps/texas- 

specialneeds-camps.camp 
Este es un sitio web que incluye campos disponibles en todo Texas para ni-
ños con discapacidades. Visite el sitio web para hacer búsquedas basadas en 
discapacidades, diferentes áreas de Texas y el interés. 

http://www.kidscamps.com/camps/texas-specialneeds-camps.camp
http://www.kidscamps.com/camps/texas-specialneeds-camps.camp
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Números y Direcciones de la Rede Web Adicionales 
 

7 Star Therapeutic Riding Center                          806.355.4773 
Centro Terapéutico de Montar a Caballos       www.7starhorsetherapy.org/          
 
 
 

Aging and Disability Resource Centers            800.642.6008 
Centros de Recursos para Personas Discapacitadas 
                          www.prpc.cog.tx.us/Programs/Aging/default.html 
\ 
 
 

Adult Protective Services Hotline                                  800. 647.7418 
Investigaciones y Protección de Personas Adultas        www.dfps.state.tx.us 
 
 
 

Americans with Disabilities Act            800.514.0301 
Acto Americano sobre las Discapacidades          www.ada.gov 
 
 

 

  

American Cancer Society             800.227.2345 
Sociedad del Cáncer                                www.cancer.org 
 

 
 

 

  

Arthritis Foundation              800.442.6653 
Fundación del Artritis                                   www.arthritis.org/texas 
 
 
 
  

Autism Society of America                                                 800.328.8476 
Sociedad del Autismo                                              www.autism-society.org 
 
 
 
 

Brain Injury Association of Texas                                  800.444.6443 
Sociedad de la Trauma Cerebral                                www.biausa.org/Texas 
 
 

 

 
 

Chari-T2000              877.688.2520   
Becas de Caridad                                              https://chari-t2000.org 
 

Childcare Services Program                                           806.744.3572     
Servicios de Guarderia                                                            800.658.6284                                                        
           www.spworkforce.org 
 

\Children with Hyperactivity and Attention Deficit Disorder 
(CHADD)                    800.233.4050                                                                   
Niños con Hiperactividad y Trastorno de Atención             www.chadd.com  
 
  

Coalition of Texans with Disabilities           512.478.3366 
Coalición de los Tejanos con Discapacidades  

https://www.txdisabilities.org/ 

Corporate Angel Network (CAN)                                    866.328.1313 
Vuelos Gratuitos para Necesidades Medicas    www.corpangelnetwork.org 
 

Council for Learning Disabilities                   913.491.1011 
Consejo para Discapacidades de Aprendizaje      www.cldinternational.org 

http://www.tdprs.state.tx.us/
http://www.cancer.com/
http://www.cancer.com/
http://www.autism-society.org/
http://www.chadd.com/
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Crisis Hotline (TPC)              800.692.4039 
Línea para Prevenir los Crisis                  www.texaspanhandlecenters.org/ 
 
 
 

Cystic Fibrosis Foundation             800.344.4823 
Fundación de Fibrosis Quística                                                    www.cff.org 
 
Danny’s Wish               516.43.1719  
Aparatos de communicacion          https://www.dannyswish.org 
       
 

Family Voices                                                         888.835.5669 
Voces de Familia                                                         www.familyvoices.org 
 
 

Foster Care and Adoption Inquiry Line                     800.233.3405 
Línea de Adopción y Cuidado 

www.dfps.state.tx.us/Adoption and Foster_Care/children_in_our_care.asp 
 
 
 

Got Transition                                                                 202.223.1500 
Tiene Transición                                              www.gottransition.org 
 
 
 

HHSC Ombudsman Office                                                  877.787.8999  
Oficina del Ombudsman de HHSC                                            800.735.2989 
                                                     http://www.hhsc.state.tx.us/ombudsman/ 
Horse Play at Mesquite Ranch                                         806.654.7331 
Juego a Caballos Rancho Mesquite                                   
          www.horseplayatmesquiteranch.com/ 
 

International Dyslexia Association Dallas Branch      
Asociación de Dislexia                                                      972.233.9107 x222                                  
                    http://dal.dyslexiaida.org/ 
 
 

Learning Disabilities Association of Texas                  www.ldatx.org 
Asociación del Problema del Aprendizaje 
 

Legal Aid Society                                                              806.762.2325   
Ayuda Legal                                                          www.lubbocklegalaid.org 
   

Lupus Foundation of America - Lone Star Chapter  
Fundación Lupus                              866.205.2369                                      
                        www.lupus.org/lonestar 

 

Mission Amarillo                                                            806.553.0408  
Misión de Amarillo                              www.missionamarillo.org 
 
 

Morgan’s Wonderland                                  210.495.5888 
Parque de Recreo Morgan                           www.morganswonderland.com 

http://www.cff.org/
http://.ourworld.compuserve.com/homepages/LDAT
http://www.disabilityresources.org/lupus.htm
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National Alliance for the Mental Illness (NAMI)  
Alianza para la Salud Mental                        800.950.6264   
                                 www.nami.org 
 

National AIDS Hot Line                                                800.232.4636  
Línea Nacional del Sida                 
www.thebody.com 
 

 

PACER Center                                                                800.537.2237 
Centro de Información y Recursos para Padres                 

www.pacer.org 
 

PALS Developmental Center         806.771.7257 
Centro del Desarrolló PALS              www.palsdc.com 

 
\ 

Panhandle ABA Resource Association    info@paraaba.com (Email) 

 
Panhandle Angels Foundation           806.282.3452 
                               panhandleangels@hotmail.com 
\ 

Panhandle Children’s Foundation                                806.935.5598 
Fundación de Niños              www.panhandlechildrensfoundation.org/ 
 
 

Refuge Services              06.748.7202 

Servicios de Refugio                                               www.refugeservices.org/ 
 
  

Speak-Up Texas                                       949.609.4660 x15                                                                        
Apoyos del Habla                         http://tomorrow.org/speakup/texas.html  

 
 

Spina Bifida Association                              800.621.3141 
Asociación de Espina Bífida                      www.spinabifidaassociation.org 
 
 

Texas Council for Developmental Disabilities         800.262.0334 
Consejo Texas para Discapacidades del Desarrollo       www.tcdd.texas.gov 
 
\ 
\ 

Texas Day Care Information                                 800.862.5252 
Informacion de Texas para el Cuidado de Niños 

www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care 
 
\ 
 

Texas Department for the Deaf and Hard of Hearing  
Departamento de Texas del Sordez y problemas del Oído        512.438.4880 

https://hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing 
 
 
 

Texas Department of Housing and Community Affairs                       
Departamento de Texas de Vivienda y Asuntos Comunitarios  800.525.0657                               

http://www.nami.org/
http://www.ashastd.org/
http://www.sbaa.com/
http://www.txddc.state.tx.us/menus/fset_cncl_1.asp
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Texas Department of Protective and  Regulatory Services  
Child Abuse & Neglect Hotline  
Línea para la Prevención del Maltrato y Abuso de Niños          800.252.5400  

                                            www.dfps.state.tx.us 
 
 

Texas Education Agency -  Agencia Educativa de Texas  
Linea de Informacion: 800.252.9668 

http://tea.texas.gov/ 
 
 

Texas Transition                                     www.transitionintexas.org/ 
Transición en Texas 
 
 

Texas Hands and Voices                                              936.463.8948 
Manos y Voces de Texas                                   www.txhandsandvoices.org 
 

Texas Health Steps Client Helpline                                 877.847.8377 
Línea del Cliente                                        www.txhealthsteps.com/cms 
 
Texas Hunger Initiative (THI)          937.272.6142 

https://www.baylor.edu/texashunger/index.php?id=946498  
 
 
 

Texas Parent to Parent                                                    866.896.6001 

Texas Padre a Padre                                                                www.txp2p.org 
 
 

Texas Runaway Hotline (Peer Counseling)                   800.989.6884 

Línea para los que se han Fugado de Casa                             www.dfps.state.tx.us 
 
 

Texas Tech Therapeutic Riding Center                           806.742.2805 

Centro Terapéutico de Montar a Caballos          www.depts.ttu.edu/afs/ttrc/ 
 
\ 

Think College                                   617.287.4300  

Piense en la Universidad                                           www.thinkcollege.net 
 
 
 

United Cerebral Palsy                                                        800.872.5827 

Parálisis Cerebral Unidos                                                          www.ucp.org 
 
 

UnitedHealthcare Children’s Foundation          855.698.4223 
Fundación para el Cuidado Medico de Niños                        www.uhccf.org/ 

          
 

Wrightslaw                                                                    www.wrightslaw.com 
Informes sobre la Educación Especial 

 

http://www.tdprs.state.tx.us/
http://www.tdprs.state.tx.us/
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Amarillo Children’s Clinic 
#17 Care Circle 
Amarillo, TX 79124 
806-468-6277 
Medicaid and CHIP accepted 
 

Amarillo Pediatric Clinic 
1901 Medi Park Dr Ste #65 
Amarillo, TX 79106 
806-468-4333 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Amy Upton Family Practice 
1901 Medi Park Dr Ste #200 
Amarillo, TX 79106 
806-420-3550 
Medicaid only 
 
BSA Family Medical Clinic 
3501 Soncy Ste #150 
Amarillo, TX 79119 
806-212-6353 
Medicaid and CHIP accepted 
 
BSA Urgent Care Center 
4510 S Bell 
Amarillo, TX 79110 
806-212-4835 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Children’s Healthcare Associ-
ates 
1901 Medi Park Dr Ste #2001 
Amarillo, TX  79106 
806-468-4350 
Medicaid and CHIP accepted 
 
 

 
Dr Randy Hines MD 
25 Medical Dr 
Amarillo, TX 79106 
806-677-0500 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Dr Meganne Walsh MD 
716 N Polk 
Amarillo, TX 79107 
806-374-5900 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Heal The City 
609 S Carolina 
Amarillo, TX 79106 
806-683-6866 
Medicaid only 

 
Hillside Family Health Clinic 
7130 Bell 
Amarillo, TX 79109 
806-373-4010 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Panhandle Pediatrics 
1500 S Coulter Ste #1 
Amarillo, TX 79106 
806-354-0404 
Medicaid only 
 

Regence Health Network 
850 Martin Rd  
Amarillo, TX 79107 
806-374-7341 
Medicaid and CHIP accepted 

Clínicas Locales de Medicaid y CHIP  

Sponsored by the City of Amarillo Public Health Department 
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Southpark Pharmacy 
5901 S Bell Ste C-32 
Amarillo, TX 79109 
806-358-2428 
Medicaid only 
 

Texas Tech Family Medicine 
1400 S Coulter Ste #5100 
Amarillo, TX 79106 
806-414-9559 
Medicaid and CHIP accepted 
 

Texas Tech OB/GYN 
1400 S Coulter 3rd Floor 
Amarillo, TX 79106 
806-414-9650 
Medicaid and CHIP accepted 
 

Texas Tech Pediatrics 
1400 S Coulter 
Amarillo, TX 79106 
806-414-9800 
Medicaid and CHIP accepted 
 
Women and Children’s NE Clinic 
1411 East Amarillo Blvd 
Amarillo, TX 79107 
806-351-7600 
Medicaid and CHIP accepted 

 

Women and Children’s SE Clinic 
1900 SE 34th Ste #1800 
Amarillo, TX 79118 
806-351-7540 
Medicaid and CHIP accepted 

Sponsored by the City of Amarillo Public Health Department 
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Otros Números Útiles  
 

Ambulancia, Emergencia, Fuego, & Policía                       
911 
 

United Way Servicios Humanos & Recursos                                          
211 
 

Accolade Home Health Care - Amarillo                        
806.352.3900 
 

Accolade Home Health Care - Dumas                                     
806.934.2000                                                                                                                    
 

ADVO Companies, Inc.                                                  
806.342.0600 
 

Amarillo ABA                                                                            
806.367.9358 
 

Amerigroup                                                                            
800.600.4441 
 

Angels of Care Pediatric Home Health                         
806.353.2700 
 

Angel Community Services, LLC—Amarillo             
806.803.9268                
 

Angel Community Services, LLC—Lubbock  
806.799.3120   
 

ASCI Day Program—TX Panhandle Centers                        
806.383.1253 
 

Baptist St. Anthony’s Health System                                     
806.212.2000 
 

Bethesda Ministry Center                                                    
806.381.0361 
 

Caprock Home Care                                                               
806.463.7051 
 

Castro County Hospital District                                     
806.647.2191 
 

Catholic Charities                                                               
806.376.4571 
 
Children’s Home Healthcare 
806.367.6612 
 

Children’s Medical Center of Dallas                                     
844.424.4537 
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City of Amarillo                                                               
806.378.3000 
 

City of Lubbock                                                          
806.775.3000 
 

Childress Regional Medical Center                                
940.937.9100 
 

Coalition of Health Services, Inc.                                
806.337.1700 
 

Collingsworth General Hospital                                
806.447.2521 
 

Community Options of Amarillo                                
806.379.6901 
 

Coon Memorial Hospital                                             
806.244.4571 
 

Cornerstone Outreach                                                          
806.381.2131 
 

Covenant Hospital  (Lubbock) 
806.725.0000 
 

DynaVox Technologies                                                         
800.344.1778 
 

Epic Health Services                                                         
806.353.2101 
 

Family Support Services                                             
806.342.2500 
 

FirstCare Health Plans                                              
806.584.5311 
 

Fresh Start of Monroe                                                          
806.803.9337 
 

Golden Plains Community Hospital                                
806.467.5700 
 

Hansford County Hospital District                                
806.659.2535 
 

Haven Health Clinics                                                          
806.322.3599 
 

Hemphill County Hospital                                             
806.323.6422 
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Hereford Regional Medical Center                                
806.364.2141 
 

Hightech Rehab Solutions                                                  
210.698.9377 
 

High Plains Children’s Home - Pa & Megan’s Place           
806.622.2272 
 

Hospice of Lubbock 
800.658.2648 
 

Lubbock Adult Education Center                                     
806.281.5750 
 

Lubbock Community Services for the Deaf                        
806.795.2345 
 

Lubbock Family Guidance & Outreach Center           
806.747.5577 
 

Lubbock South Plains Area Agency on Aging/                                                                                   
Information Referral Contact Center-211  option 1      
806.687.0940                                                                                                                    
 

Managed Care Center Prevention Resource Center—Amarillo                       
806.331.2723              
 
Managed Care Center Prevention Resource Center—Lubbock  
806.780.8300 
 

Moore County Hospital District                                     
806.935.7171 
  

National Home Health Care                                                  
806.379.7311 
 

Northwest Texas Healthcare System                                     
806.354.1000 
 

Ochiltree General Hospital                                                  
806.435.3606 
  

Open Road Mobility                                                             
 806.353.2747 
 

Parmer Medical Center                                                  
806.250.2754 
 

Progressive Steps Rehabilitation - Amarillo                        
806.468.7611 
 

Progressive Steps Rehabilitation- Borger                        
806.274.9856 
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Progressive Steps Rehabilitation - Lubbock                        
806.796.1774 
 

ResCare Services                                                                 
806.356-8416          
 

Specialized Therapy Services                                                   
806.468.9400 
 

Superior Health Plan                                                               
844.664.2257 
 

Swisher Memorial Hospital District                                    
806.995.3581 
 
Texas Attorney General—Child Support Division           
800.252.8014 
 

The Hope and Healing Place                                       
806.371.8998 
 

Therapy 2000                                                                            
877.688.2520 
 

Touch of CLASS                                                               
806.467.1700 
 

Turn Center                                                                            
806.353.3596 
 

Unique Individuals Day Care                                                  
806.322.7444 
 

United Way                                                                            
806.376.6359 

 

University Medical Center (Lubbock) 
806.775.8200 
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Notas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nuestro más sincero agradecimiento 
a la las siguientes organizaciones por 
proporcionar los fondos que hicieron 

posible este manual. 

600 S. Tyler | Suite 805 | Amarillo, TX 79101 | P: 806-553-7780 | F: 806-553

www.t2000.com  


