DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA
LA FAMILIA Y DE PROTECCIÓN
DE TEXAS (en inglés DFPS)
http://www.dfps.state.tx.us/Espanol/
default.asp
1-512-438-4800
Programa de Preparación
para la Vida Adulta (en inglés PAL)
www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/Youth_
and_Young_Adults/Preparation_For_Adult_
Living/default.asp
Servicios para fomentar la autoestima y la
toma responsable de decisiones ante los retos
de una vida adulta e independiente en niños en
acogida temporal
DEPARTAMENTO ESTATAL DE
SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS
(en inglés DSHS)
www.dshs.state.tx.us/espanol/default.
shtm
1-888-963-7111
Programa de Servicios para Niños con
Necesidades Especiales de Salud
(en inglés CSHCN)
www.dshs.state.tx.us/cshcn/
transinfoSpanish.shtm
1-800-252-8023
Servicios sanitarios y comunitarios —incluso
administración de casos y de transición— a
personas menores de 21 años de edad con
necesidades especiales de salud y a personas
con fibrosis quística de cualquier edad. Se
cuenta con recursos electrónicos en materia
de transición a la adultez para jóvenes, sus
familias y profesionistas en pro de los niños
con necesidades especiales.

P rogramas

federales

Medicare
www.medicare.gov
1-800-633-4227 (Teletipo: 1-877-486-2048)
Informes sobre la política y las prestaciones de
Medicare
Seguro Social
www.ssa.gov/espanol
1-800-772-1213 (Teletipo: 1-800-325-0778)
Asistencia a ancianos y personas con ceguera o
discapacidad
O

The Arc of Texas
1-800-252-9729 | www.thearcoftexas.org

Departamento Estatal
de Servicios de Salud de Texas
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RECURSOS DE
TRANSICIÓN
JUVENIL
EN TEXAS

Disability Rights Texas
1-800-252-9108 |
www.disabilityrightstx.org/resources/espanol
Partners Resource Network
1-800-866-4726 | www.partnerstx.org
Texas Association of Centers for
Independent Living
1-512-374-0730 |
www.taciltexas.org/component/
content/?view=featured
Texas Council for Developmental
Disabilities
1-800-262-0334 | www.txddc.state.tx.us
Texas Parent to Parent
1-866-896-6001 | www.txp2p.org
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La t ransición de la niñez

a la adultez conlleva necesidades
específicas. Si nos preparamos para
aquellos momentos dados en que
dichas necesidades han de satisfacerse,
elevamos las posibilidades de que la
transición se dé con mayor facilidad. La
lista de recursos a continuación preparan
al joven para
•

consultar al médico en lugar del
pediatra,

•

adquirir las aptitudes necesarias para
coordinar su propio cuidado médico,

•

pasar de la vida escolar a la laboral,

•

e independizarse de la familia para
vivir por cuenta propia.

Departamentos estatales que conforman el Sistema
Servicios Sanitarios y Humanos de Texas y
asisten a la juventud en tema de transición:
COMISIÓN DE SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS (en inglés HHSC)
www.hhsc.state.tx.us/index_sp.shtml
Marque el 2-1-1
Programa 2-1-1 Texas
www.211texas.org | Marque el 2-1-1
Informes sobre disponibilidad de servicios de
salud corporal y mental, y de drogadicción a
nivel estatal
Línea directa de Medicaid
1-800-252-8263 (TDD 1-800-735-2989)
Informes sobre los servicios que presta
Medicaid, los derechos del cliente, quejas
y vistas imparciales, así como asuntos que
enfrenta el cliente con farmacias.

Beneficios de comida del SNAP
yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/es/inicio
Asistencia para comprar los alimentos
necesarios para mantenerse en buen estado de
salud y para comprar semillas para plantar.
Programa de Transporte Médico
(en inglés MTP)
http://www.hhsc.state.tx.us/medicaid/mtp/
1-855-687-4786 | Houston y Beaumont
1-855-687-3255 | Dallas y Fort Worth
1-877-633-8747 (Teletipo: 1-800-735-2989) |
el resto de Texas
Para personas que no tienen cómo trasladarse a
sus consultas médicas
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
DISCAPACITADAS DE TEXAS
(en inglés DADS)
www.dads.state.tx.us/index-es.cfm
1-512-438-3011
Personas Sordociegas con Discapacidades
Múltiples (en inglés DBMD)
www.dads.state.tx.us/services/espanol/faqsfact/dbmd.html
1-877-438-5658
Servicios prestados en el hogar y en la
comunidad para personas con ceguera, sordera
y otra discapacidad
Servicios en el Hogar y en la Comunidad
(en inglés HCS)
www.dads.state.tx.us/services/espanol/faqsfact/hcs.html
1-800-458-9858
Servicios y apoyo a personas con discapacidad
intelectual que viven con su familia, por cuenta
propia o en un entorno comunitario

Programa de Alternativas en la Comunidad
(en inglés CBA)
www.dads.state.tx.us/services/espanol/faqsfact/cba.html
1-512-438-3011 (Pida la línea local)
Servicios prestados en el hogar y la comunidad
a mayores de 21 años de edad con discapacidad
Programa de Niños Médicamente
Dependientes (en inglés MDCP)
www.dads.state.tx.us/services/espanol/faqsfact/mdcp.html
1-877-438-5658
Servicios de apoyo a familias de niños
dependientes en términos médicos, así como el
fomento de la salida de niños en casa hogar
Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir
en la Comunidad (en inglés CLASS)
www.dads.state.tx.us/services/espanol/faqsfact/class.html
1-877-438-5658
Servicios prestados en el hogar y en la
comunidad para personas con discapacidad
intelectual o padecimientos relacionados,
como aquellos que se presentan previo a los
22 años de edad que afectan la capacidad de
desempeñar actividades diarias
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES Y DE REHABILITACIÓN
DE TEXAS (en inglés DARS)
www.dars.state.tx.us/spanish.shtml
1-800-628-5115
Programa de Rehabilitación Vocacional
(en inglés VR)
www.dars.state.tx.us/drs/vr.shtml
Servicios a personas con discapacidad física o
mental para buscar y mantener empleo

