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Agencias/Recursos    Nacional    Descripcíon 

AbleNet, Inc. 
2625 Patton Rd.  
Roseville, MN 55133-1308 
800-322-0956 or (651) 294-2200 
Fax (651) 294 2259  
Fax (651) 294-2222 (Orders and Quotes only) 
www.ablenetinc.com  

Proveedor de hardware y software para 
estudiantes con impedimentos visuales y pre-
readers. 
 

American Council for the Blind 
2200 Wilson Blvd, Ste. 650 
Arlington, VA 22201 
800-424-8666 or (202) 467-5081 
Fax (703) 465 
www.abc.org 
Texas Chapter: www.abctexas.org  

Grupo de ingreso nacional y personas cortas 
de vista. Proporciona defensa, 
información/remisión y becas académicas. 
 

American Foundation for the Blind 
2 Penn Plaza, Suite 1102 
New York, NY 10121 
Tel: (212) 502-7600  
Fax: (888) 545-8331  
www.afb.org  
Email: afbinfo@afb.net 

Proporciona servicios de información y 
referencia, publicaciones de productos, 
tecnología e investigación. 
 

American Printing House for the Blind 
1839 Frankfort Avenue 
P.O. Box 6085 
Louisville, KY 40206—0085 
800-223-1839 or (502) 895-2405 
Fax (502) 899-2274 
www.aph.org  

Vendedor de libros educativos y recursos, letra 
grande y libros en Braille. 

 

Blind Babies Foundation  
1814 Franklin Street, 11th Floor 
Oakland, CA 94612 
Phone: 510.446.2229 
Fax: 510.446.2262 
blindbabies.org   
E-mail: bbfinfo@blindbabies.org 
 

Proporciona servicios basados en la casa que permiten a 
familias, profesionales y la comunidad más amplia 
encontrar(cumplir) las necesidades únicas de niños y 
niños preescolares que son ciegos o cortos de vista 
incluso intervención temprana, visión funcional y 
evaluación del desarrollo e información, remisión y 
consulta. También proporciona la información de 
orientación a profesionales médicos y otros en cuanto a 
niños individuales, remisiones y cursos de 
perfeccionamiento para el personal para profesionales. 
 

 
 
 
 

 

http://www.ablenetinc.com/
http://www.abc.org/
http://www.abctexas.org/
http://www.afb.org/
mailto:afbinfo@afb.net
http://www.aph.org/
http://blindbabies.org/
mailto:bbfinfo@blindbabies.org


Lista de Recursos Para Estudiantes con  Discapacidad  Visual 
 

ESC2 2011-12 Page 3 
 

 
Agencias/Recursos     Nacional    Descripcíon 

 Blind Children Center 
4120 Marathon Street  
 Los Angeles, California 90029-3584  
 (323) 664-2153 
FAX (323) 665-3828   
www.blindchildrenscenter.org  

Proporciona servicios de apoyo de familia, 
grupos de apoyo paternales, y 
formación(entrenamiento) de defensa y otros 
servicios. Publica numerosas publicaciones 
para familias y profesionales. 
 

 Bookshare 
 
www.bookshare.org  

Objetivo de Bookshare ® es elevar el piso de 
acceso para que las personas con discapacidad 
de letra pueden obtener un amplio espectro 
de materiales de letra al mismo tiempo como 
todos los demás. 
 
 

Council for Exceptional Children  
Consejo para Niños Excepcionales 

2900 Crystal Drive, Suite 1000 
Arlington, VA 22202-3557 
Toll-free: 866/509-0218 Local: 703/620-3660 
TTY: 866/915-5000 FAX: 703/264-9494 
www.cec.sped.org 
E-mail: service@cec.sped.org 

Actúa como una organización profesional para las 
personas que atienden a niños con discapacidades y los 
niños que están dotados. Principales actividades figuran 
la promoción de políticas públicas apropiadas; 
establecimiento de normas profesionales; proporcionar 
desarrollo profesional continuo; y ayudar a los 
profesionales obtener recursos y crear las condiciones 
necesarias para una efectiva las prácticas profesionales. 
Publica numerosos materiales relacionados, revistas y 
boletines informativos. 
 

Council for Exceptional Children 
Division on  Visual Impairments 
Consejo para Niños Excepcionales División 
de Deficiencias Visuales 
  
www.cecdvi.org  
 

Una división de interés especial del Consejo Una división 
de interés especial del Consejo para Niños Excepcionales 
(CEC) dedicó a abogar para políticas eficaces, prácticas, y 
servicios que se dirigen a las necesidades educativas 
únicas de niños y juventud que tienen daños visuales, 
incluso aquellos con exceptionalities adicional. 
Ofrecemos una variedad de recursos diseñados para 
asistir a miembros de los equipos de programación de 
educación individualizados que ponen en práctica 
adaptaciones apropiadas así como facultad universitaria 
quiénes preparan a profesores anticipados de 
estudiantes con daños visuales. 
 

Foundation for Fighting Blindness 
Fundación Fighting Blindness, Inc 
7168 Columbia Gateway Drive, Suite 100 
Columbia, MD 21046  
Toll Free: (800) 683-5555 or Local: (410) 423-0600 
TDD: (800) 683-5551 or Local TDD: (410) 363-7139 
www.blindness.org 
E-mail: info@FightBlindness.org 
 

La misión urgente de Fundación Fighting 
Blindness, Inc es conducir la investigación que 
proporcionará prevenciones, tratamientos y curas 
para la gente afectada por retinitis pigmentosa 
(RP), macular degeneración, Síndrome de 
Ujieres(Acomodadores) y el espectro entero de 
enfermedades retinales degenerativas. 

 

 

 

http://www.blindchildrenscenter.org/
http://www.bookshare.org/
http://www.cec.sped.org/am/template.cfm?section=Home
mailto:service@cec.sped.org
http://www.cecdvi.org/
http://www.blindness.org/
mailto:info@FightBlindness.org
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Freedom Scientific  
Blind/Low Vision Group  
11800 31st Court North 
St. Petersburg, FL  33716-1805  
 
800-444-4443 or  (727) 803-8000 
Fax (727) 803-8001  
www.freedomscientific.com  

 

Vendedor de tecnología para las personas con 
deficiencias visuales. 
 

Hadley School for the Blind 
700 Elm Street 
Winnetka, Illinois 60093 
Toll Free: 800-323-4238 or 847-446-8111 
Fax: 847-446-0855 
www.hadley.edu  
info@hadley.edu 
 

Gratuitos casa estudios en cuestiones 
académicas, así como la formación profesional 
y técnica, enriquecimiento personal, padre e 
hijo, rehabilitación y educación 
compensatoria. También ofrece cursos para 
padres y familiares de las personas ciegas. 
 

Helen Keller National Center for Deaf-Blind 
Youths and Adults 
141 Middle Neck Road 
Sands Point, NY 11050 
 
800-255-0411 or (516) 944-8900 
Fax 888-871-4828 
www.helenkeller.org  
hkncinfo@hknc.org 

Produce y distribuye la revista nacional HKNC. 
Publica un directorio de agencias sirviendo 
personas sordos-ciegos. 
 

Humanware, Inc. 
1 UPS Way  
P.O. Box 800 
Champlain, NY 12919 
800-722-3393 
Fax (925) 681-4630 
 
www.humanware.com 

Vendedor de tecnología para estudiantes con 
discapacidades visuales. 
 

Independent Living Aids,  LLC 
P. O. Box 9022 
Hicksville, NY 11802-9022 
 
Toll-Free Sales: (800) 537-2118 or (855)-746-7452 
Technical Support: (800) 537-2118 x3817 
Fax: (516) 937-3906 
www.independentliving.com 

Vendedor de sida y aparatos para las personas 
con deficiencias visuales. 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.hadley.edu/
mailto:info@hadley.edu
http://www.helenkeller.org/
mailto:hkncinfo@hknc.org
http://www.humanware.com/
http://www.independentliving.com/
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Institute for Families of Blind Children 
4650 Sunset Blvd, Mail Stop 111  
Los Angeles, CA 90027 
 
(323) 361-4649     
Fax (323) 665-7869 
www.instituteforfamilies.org 
info@instituteforfamilies.org 

Proporciona consultas y terapia para padres, 
hermanos y miembros de la familia ampliada de 
niños que son ciegos o discapacitados visuales; se 
refiere a los padres y médicos a organizaciones 
especializadas en las necesidades de los niños con 
problemas visuales; escribe y publica boletines, 
folletos y artículos de revistas y produce cintas de 
vídeo. Publica Padre a Padre. 
 

Learning Ally (RFB&D) 
Phone: 800-221-4792 
Fax:: 609-987-8116 
www.learningally.org 
Custserv@LearningAlly.org 

Proporciona libros de texto y literatura en una 
variedad de formatos de audio para 
estudiantes con la lectura de dificultades. Se 
requiere una suscripción anual. 

 

Lighthouse International  
111 E 59

th
 St.  

New York, NY 10022-1202 
 
800-829-0500 
lighthouse.org/navh  
 
Acquired: National Association for the Visually 
Handicapped 

Líder de la organización Internacional 
sin fines de lucro dedicada a preservar la visión y 
proporcionar críticamente necesaria visión y 
servicios de rehabilitación para ayudar a personas 
de todas las edades a superar los desafíos de la 
pérdida de la visión. A través de servicios clínicos, 
educación, investigación y promoción, el faro 
permite a las personas con baja visión y ceguera 
para disfrutar seguro, independiente y productiva 
vive. 
 

Lighthouse for the Blind 
 See State and Local Resources for Information 

Líder de la organización sin fines de lucro dedicada 
a preservar la visión y proporcionar críticamente 
necesaria visión y servicios de rehabilitación para 
ayudar a personas de todas las edades a superar los 
desafíos de la pérdida de la visión. A través de 
servicios clínicos, educación, investigación y 
promoción, el faro permite a las personas con baja 
visión y ceguera para disfrutar seguro, 
independiente y productiva vive. 

 

National Association for Parents of 
Children with Visual Impairments (NAPVI) 
P.O. Box 317 
Watertown, MA 02471 
 
1-800-562-6265 or 1-617-972-7441 
Fax: 1-617-972-7444 
napvi@perkins.org 

Proporciona apoyo a los padres y familias y 
jóvenes que tienen deficiencias visuales. Opera 
un centro nacional de información, educación 
y referencia. Publica un boletín: conciencia. 

 

 
 

http://www.instituteforfamilies.org/
mailto:info@instituteforfamilies.org
http://www.learningally.org/
mailto:Custserv@LearningAlly.org
http://lighthouse.org/navh
mailto:napvi@perkins.org
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National Braille Press  
88 St. Stephen Street 
Boston, MA 02115-4302 
 
888-965-8965  
Education Fax: 617-425-2462 
www.nbp.org 

Produce y vende libros de braille para niños, 
produce varios libros de referencia en braille. 
 

National Consortium on Deaf Blindness 

345 Monmouth Ave 
Monmouth, OR 97361 
 
By phone: 800.438.9376 
By TTY: 800.854.7013 
By fax: 503.838.8150 
www.nationaldb.org  
info@nationaldb.org 

Proporciona información acerca de las 
prácticas, programas y servicios disponibles 
para los niños sordociegos y sus familias. 
 

National Family Association for Deaf-Blind 
141 Middle Neck Road 
Sands Point, NY 11050 
Telephone 800 -255-0411 
Fax 516-883-9060  
www.nafdb.org 
NFADB@aol.com 

Proporciona una red de apoyo a familias de niños, 
jóvenes, y adultos que son sordos y ciegos. Anima y 
apoya mando paternal, sociedades 
interdepartamentales, formación(entrenamiento), 
defensa, y representación en proyectos nacionales 
y estatales que sirven a individuos que son sordos y 
ciegos. Publica el Boletín de noticias NFADB. 
 

National Federation of the Blind 

200 East Wells Street  at Jernigan Place 
Baltimore, MD 21230 
 
Phone: 410-659-9314 
Fax: 410-685-5653 
www.nfb.org  

Se esfuerza por mejorar condiciones económicas y 
sociales de personas ciegas, evalúa y asiste en el 
establecimiento de programas, y proporciona educación 
pública y becas. Los grupos afilados incluyen la 
Organización Nacional de Padres de Niños Ciegos. Ofrece 
a un grupo de apoyo paternal también capítulos en todo 
el país que están abiertos para cualquier jóven ciego o 
corto de vista, adultos y sus miembros de familia. Publica 
El Monitor de Braille y Reflexiones de Futuro. 
. 
 

National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped  
Library of Congress 
Washington, DC 20542 
Telephone: (202) 707-5100 
Toll-Free: 1-888-NLS-READ 888-657-7323 to connect to a local 
library  
TDD: (202) 707-0744  FAX: (202) 707-0712 

www.loc.gov/nls/  
 

Para que todos puedan leer, a través de una red 
nacional de bibliotecas cooperantes, NLS 
administra un programa gratuito de biblioteca 
Braille y materiales audiovisuales. Estos servicios se 
distribuyen a los ciegos y baja visión o 
impedimentos físicos los prestatarios en los 
Estados Unidos por sellos de correo gratis. 
 

 
 
 

 

http://www.nbp.org/
http://www.nationaldb.org/
mailto:info@nationaldb.org
http://www.nafdb.org/
mailto:NFADB@aol.com
http://www.nfb.org/
http://www.loc.gov/nls/
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National Disemination Center for Children 
with Disabilities (NICHY) 
1825 Connecticut Ave NW, Suite 700 
Washington, DC 20009 
800-695-0285 Voice/TTY) 202-884-8200 (Voice/TTY) 
202-884-8441 (Fax) 
English: nichcy.org  or Spanish: nichcy.org/espanol/ 
Email:nichcy@fhi360.org 

 
 

Este centro provee información a la nación sobre:  
Discapacidades de los niños y los jóvenes; los 
programas y servicios para bebés, niños y jóvenes 
con discapacidades, IDEA de la nación, la ley de 
educación especial; Ningún Niño Se Quede Atrás, la 
ley general de educación; y basados en la 
investigación información sobre prácticas eficaces 
para los niños con discapacidades.  

 

 National Organization for Albinism and 
Hypopigmentation  (NOAH) 
P.O. Box 959 
East Hampstead, NH 03826-0959 
(800) 473-2310 or (603) 887-2310 
Fax: (800) 648-2310 
www.albinism.org 

NOAH es una organización de voluntarios para 
las personas y familias afectadas con la 
condición de albinismo. 

 

Seedlings Braille Books for Children 
P.O. Box 51924 
Livonia, MI 48151-5924 
800-777-8552 or (734) 427-8552 
Fax (734) 427-8552 
 www.seedlings.org 
info@seedlings.org 

Produce y vende el braille libros de niños 
durante el ocio leyendo. 
 

 Social Security Administration 
 
www.ssa.gov 

Se proporciona información sobre la 
discapacidad, Ingreso Suplementario de 
Seguridad (SSI) y retiro. 
 

United States Association For Blind Athletes 
33 N. Institute St.  
Colorado Springs. CO 80903 
 
(719) 6300422 
Fax  (719) 630-0616 
www.usaba.org 

Proporciona programas orientados de deportes 
para miembros; pertenencias a un costo 
nominal. 
 

 
 
 

 

http://www.nichcy.org/
http://nichcy.org/espanol/
mailto:nichcy@aed.org
http://www.seedlings.org/
mailto:info@seedlings.org
http://www.ssa.gov/
http://www.usaba.org/
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Guiding Eyes for the Blind  
Guiando a Ojos de los Ciegos 
Headquarters and Training Center 
611 Granite springs Rd 
Yorktown Heights, NY 10598 
800-942-0149 or 914-245-4024 
www.guidingeyes.org  

 

Guiando a Ojos de los Ciegos se dedica a enriquecer 
las vidas de hombres ciegos y deficientes visuales y 
las mujeres proporcionándoles la libertad para 
explorar su entorno con seguridad, asegurando con 
ello una mayor independencia, dignidad y nuevos 
horizontes de oportunidades. 

 

Guide Dogs for the Blind 
Perros de Guía para Ciegos 
P.O. Box 151200 
San Rafael, CA 94915-1200 
800-942-0149 or 914-245-4024 
Fax 914-245-1609  
www.guidedogs.com  
 

Perros de Guía para Ciegos proporciona mayor 
movilidad a personas cualificadas mediante la 
asociación con perros cuyas habilidades únicas son 
desarrollados y entrenados por voluntarios 
dedicados y un personal profesional. 

 

 The Seeing Eye, Inc.  
10 Washington Valley Rd. 
P.O. Box 375 
Morristown, NJ 07963 
 973-539-4425     Fax :973-539-0922 
www.seeingeye.org  
info@seeingeye.org  

Una organización filantrópica cuya misión es la 
siguiente: Para aumentar la independencia, la 
dignidad y autoestima de las personas ciegas a 
través del uso de seeing eye® perros. La atención 
que presta a de cría los cachorros, la formación, 
instruyendo a personas ciegas en el buen uso y 
realiza y apoya la investigación sobre la salud y el 
desarrollo canino. 

 

 AmbuTech  
34 DeBaets St 
Winnipeg, MB 
R2J 3S9 
Canada 
800-561-3340  Fax: 1-800-267-5059 
www.ambutech.com  
 

AmbuTech es un líder fabricante y comercializador 
de canes de movilidad y ayudas para la movilidad de 
los ciegos y deficientes visuales. 

 

Aurora Ministries  
Audio Bibles for the Blind  
 

Nos concentramos en una cosa: proporcionando la Biblia 
de Audio (la Palabra de Dios) para cegar, persona corta de 
vista y la gente de minusválido de la letra todos a través 
del globo. Lo hacemos cada día en tantas lenguas como 
podemos generar y en tantos países como podemos 
alcanzar. Creemos que Dios habla por Su Palabra de la 
Verdad y quieren amueblarlo a tantas personas en la 
necesidad de ello como posiblemente podemos. 

 

 
 
 

 

http://www.guidingeyes.org/
http://www.guidedogs.com/
http://www.seeingeye.org/
mailto:info@seeingeye.org
http://www.ambutech.com/
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 The Arc of Texas  
8001 Centre Park Drive, Suite 100 
Austin, Texas 78754 
Toll Free (800)252-9729|Local (512)454-6694|Fax 
(512)454-4956 
www.thearcoftexas.org  

 
 

Proporciona la promoción, consulta, formación, 
conferencias, información y referencia. 
 

Advocacy, Inc. 
7800 Shoal Creek Blvd. #171-E 
Austin, Texas 78757-1024 
(512) 454-4816 
Voice/TTY: (800) 252-9108 
Fax: (512) 323-0902 
E-Mail: infoai@advocacyinc.org 
www.advocacyinc.org   
 

Defensores de los derechos de las personas con 
discapacidad; servicios de información y 
referencia. 
 

 Children’s Association for 
Maximum Potential Camp (CAMP) 
P.O. Box 27086 
San Antonio, Texas 78227 
(210) 671-5411 
Fax: (210) 671-5225 
www.campcamp.org 

Ofrece una semana de verano campamentos 
para niños con discapacidades (incluidas las 
necesidades especiales de salud). Cuidado de 
relevo en fin de semana es ofrecido una vez al 
mes (hermanos bienvenido). 
 

Department of Assistive and 
Rehabilitative Services (DARS) 
4900 North Lamar Blvd. 

Austin, TX 78751 

1-800-628-5115  
 

La División DARS para Servicios Ciegos (DBS) asiste a individuos 
ciegos o cortos de vista y sus familias. Según sus objetivos y 
necesidades, DBS ofrece servicios para ayudar a recobrar la 
independencia u obtener el empleo. Los empleados de DBS 
trabajan en la cooperación con tejanos que son ciegos o cortos de 
vista para conseguir empleos de alta calidad, vivo 
independientemente, o ayudar a un niño a recibir la 
formación(entrenamiento) tenía que tener éxito en la escuela y 
más allá. DBS preve un Texas donde la gente que es ciega o corta 
de vista disfruta de las mismas oportunidades que otros tejanos 
de perseguir la independencia y el empleo, y nuestra misión es 
trabajar en la cooperación con tejanos que son ciegos o cortos de 
vista para alcanzar sus objetivos. 
 

Deaf-Blind Multi-Handicapped 
Association of Texas (DBMAT) 
815 High School Drive 
Seagoville, TX 75159-1737 
Voice and Fax (972) 287-1904 
www.dbmat-tx.org 

 

Proporciona a nivel estatal de promoción, 
información y orientación, educación de los 
padres, y los coordinadores regionales en cada 
región ESC para los individuos que son 
sordociegos y multiminusválido. Publica un 
boletín cuatrimestral, In Touch (En el Contacto). 

 

 

http://www.thearcoftexas.org/
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Education Service Center, 
Region 18 (ESC-18)  
P. O. Box 60580 
Midland, TX 79711-0580 
Location: 2811 LaForce Blvd., 79711 
(432) 563-2380 
FAX: (432) 567-3290 
 

La región 18 proporciona liderazgo estatal a un marco 
jurídico para el proceso Child-Centered en Texas, de la 
División de Coordinación IDEA en la Agencia de Educación 
de Texas. La página de recursos proporciona acceso a los 
documentos que se utilizan en el proceso de educación 
especial. El marco es una plantilla en formato electrónico 
que resume requisitos estatales y federales para la 
educación especial por tema, incluidos los requisitos de 
elegibilidad, evaluación y documentación de deficiencias 
visuales. 

ESC-20 Braille Services  
Education Service Center Region 20 
1314 Hines Avenue 
San Antonio, TX 78208-1899 
 

(210) 370-5200 

FAX: (210) 370-5750 

 

Centro de Servicio Educativo, Región 20 asiste a las 
empresas y otros organismos en el cumplimiento de 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
requisitos para ayudar a los clientes con problemas 
visuales. Desde 1988 los entrenados y certificados 
empleados del Departamento de Servicios a Braille 
ESC-20 han proporcionado transcripción y 
producción de calidad materiales en Braille. 
 

 Lion's Camp 
P.O. Box 290247 
Kerrville, TX 78029 
(830) 896-8500 
Fax: (830) 896-3666 
www.lionscamp.com  

Ofrece una semana de campamento para niños 
con discapacidad de forma gratuita. 
 

 Prevent Blindness Texas  
2202 Waugh Drive  
Houston, TX 77006 
 

888-98-SIGHT (outside 713 area code) or 713-526-2559 
Fax: (713) 529-8310 
Email: info@preventblindnesstexas.org  

Prevenga la Ceguera Tejas, una salud no lucrativa, 
voluntaria y la agencia de servicio humana se 
concentraron en prevenir la ceguera; la conservación de 
vista; y realzar y la ampliación de la calidad de vida de 
visión para todos los tejanos. Nos esforzamos por servir el 
mayor número de residentes de Texas mejorando 
continuamente la entrega de servicios por nuestra red de 
sucursales y voluntarios. Ayudamos a nuestros clientes y 
sus familias con proyección de visión libre(gratis), 
remisiones de examen de ojo, orientación y educación a 
permitirles vivir una vida de visión de calidad tan llena y 
normal como sea posible. 
 

San Antonio Lighthouse for the 
Blind (SALB)  
2305 Roosevelt Avenue 
San Antonio, TX 78210 
(210) 533-5195 
Fax: (210) 533-4230 

 

The San Antonio Lighthouse for the Blind (SALB)  
crea oportunidades de la independencia individual 
proporcionando programas de rehabilitación y 
oportunidades de empleo que mensurablemente 
mejoran las vidas de individuos ciegos y cortos de 
vista. 
 

 

http://www.esc18.net/
http://www.esc18.net/
http://portal.esc20.net/portal/page/portal/esc20public/BrailleServices
http://www.lionscamp.com/
http://www.preventblindness.org/TX/index.html
mailto:info@preventblindnesstexas.org
http://www.salighthouse.org/
http://www.salighthouse.org/


Lista de Recursos Para Estudiantes con  Discapacidad  Visual 
 

ESC2 2011-12 Page 11 
 

Agencias/Recursos    Del Estado    Descripcíon 

Texas Association for Parents of 
Children with Visual Impairments 
(TAPVI) 
Contact TSBVI Outreach: 
www.tsbvi.edu/outreach/index.htm  
National Association: 
P.O. Box 317 
Watertown, MA 02471 
(800) 562-6265 or (617) 972-7441  
Fax: (617) 972-7444 
www.napvi.org   
 

Proporciona apoyo y recursos educativos para 
familias de niños que son la persona corta de 
vista o ciego, incluso aquellos que tienen 
invalidez múltiple. 
 

Texas Department of Aging and 
Disability Services 
P.O. Box 149030 
Austin TX 78714-9030 
www.dads.state.tx.us    
 

Programs: (Programas) 
Community Living Assistance and Support 
(CLASS) 
(877) 438-5658 
TDD: (888) 425-6889 
www.dads.state.tx.us/providers/CLASS/index.cfm 

 
Home and Community Based Services 
(800) 252-8154 or (512) 447-4141 

 
Medically Dependent Children Program 

(877) 438-5658 
www.dads.state.tx.us/providers/MDCP/index.cfm 
 

Texas Medicaid Waiver for People with Deaf-
Blindness and Multiple Disabilities 
(512) 438-2622 or (877) 438-5658 
Fax: (512) 438-3549 
www.dads.state.tx.us/news_info/publications/ 
brochures/DADS159_dbmd.html 

 
 
 
 
 
 
 
El programa para ayudar a personas con discapacidades 
físicas y sus padres elige y compra servicios que 
promueven la integración de comunidad, la 
autosuficiencia y la independencia. Cuidado de plazo, 
transporte, y subvenciones de equipo. 
 
 
Programa para apoyo de personas con retraso mental, 
autismo, o PDD (Desórdenes del Desarrollo Penetrantes), 
viviendo en la casa de su familia o en la comunidad. 
Servicios limitados para niños 0-3 años. 

 
Programa para niños médicamente dependientes, menor 
de edad de 21 años, con servicios, como equipo y 
reparaciones de casa menores. 
 
Presta apoyo residencial para personas de 18 años o 
mayores que son sordos ciegos y otras discapacidades 
como el retraso mental o autismo que produce deterioro 
para funcionamiento independiente y requiere asistencia 
24 horas. 

  

 
 
 
 

 

http://www.tsbvi.edu/outreach/index.htm
http://www.napvi.org/
http://www.dads.state.tx.us/
http://www.dads.state.tx.us/providers/CLASS/index.cfm
http://www.dads.state.tx.us/providers/MDCP/index.cfm
http://www.dads.state.tx.us/news_info/publications/%20brochures/DADS159_dbmd.html
http://www.dads.state.tx.us/news_info/publications/%20brochures/DADS159_dbmd.html
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Texas Association for Education 
and Rehabilitation of the Blind and 
Visually Impaired (TAER) 
www.txare.org 
 
TAER President, Julie Prause: juliep@txaer.org  
Treasurer/Membership Contact, Christy Shepard: 
christys@txaer.org 

 

El propósito de la Asociación será prestar toda 
la asistencia posible a la promoción, desarrollo 
y mejora de todas las etapas de la educación y 
rehabilitación de las personas de todas las 
edades que son ciegos y deficientes visuales. 
 

Texas Education Agency (TEA) 
1701 N. Congress Ave. 
Austin, TX 78701-1494 
(512) 463-9362 
Fax: (512) 463-9560 
www.tea.state.tx.us/special.ed 
 
Special Education Updates Listserv: 
http://miller.tea.state.us/list 
 

Agencia del estado que supervisa servicios 
educativos para estudiantes con discapacidades 
visuales. 
 
 

Texas Parent to Parent 
3710 Cedar St. Box 12 
Austin, TX 78705 
(512) 458-8600 or (866) 896-6001  
Fax: (512) 451-3110 
www.txp2p.org 

Un proyecto de la Agencia de Educación de 
Tejas de proporcionar información a padres y 
familias de estudiantes con discapacidades. 
 

 Texas Project FIRST 
TEA Parent Information Line: (800) 252-9668 
Statewide Parent Training & Information Center: 
 (800) 866-4726 
www.texasprojectfirst.org    

Un proyecto de la Agencia de Educación de 
Tejas para proporcionar información a los 
padres y las familias de los estudiantes con 
discapacidades. 
 

Texas School for the Blind and 
Visually Impaired (TSBVI) 
1100 W. 45

th
 St. 

Austin, TX 78756 
800-872-5272 or (512) 454-8631 
TDD: (512) 206-9451 
Fax: (512) 206-9450 
www.tsbvi.edu 

Outreach Department 
Voice: (800) 872-5273 or (512) 206-9242 
TDD: (512) 206-9541 
Fax: (512) 206-9450 
www.tsbvi.edu/outreach/index.htm 

Proporciona servicios educativos directos para 
cegar a niños y juventud en su campus de 
Austin por programas de año escolar regulares, 
programas especiales y programas de verano. 
Las remisiones son hechas por distritos 
escolares locales a través del proceso de ARD. 
 

 

http://www.txaer.org/
http://www.txaer.org/
http://www.txaer.org/
http://www.txare.org/
mailto:juliep@txaer.org
mailto:christys@txaer.org
http://www.tea.state.tx.us/special.ed
http://miller.tea.state.us/list
http://www.txp2p.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
http://www.tsbvi.edu/
http://www.tsbvi.edu/outreach/index.htm
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 Texas School for the Deaf 
1102 S. Congress Ave. 
Austin, TX 78704-1728 
Voice/TTY: (512) 462-5353 or (800) DEAF-TSD 
Fax: (512) 462-5313 
www.tsd.state.tx.us 

Escuela residencial pública para sordo y difíciles 
de estudiantes que oyen preescolares por 12do 
grado. Los años de los estudiantes 0-3 son 
proporcionados servicios conjuntamente con 
programas ECI. 
 

 Texas State Talking Book Program 
P.O. Box 12927 
Austin, TX 78711-2927 
(512) 463-5458 or (800) 252-9605 
Fax: (512) 936-0685 
www.tsl.state.tx.us/tbp  
 

Proporciona placer leer materiales en cinta, letra 
grande y formatos de Braille, así como equipos de 
audio necesarias de forma gratuita para uso 
doméstico. También un buen servicio de 
información y referencia. 
 

 Guide Dogs of Texas, Inc. 
1503 Allena Drive 
San Antonio, TX 78213 
 
210-366-4081 
www.guidedogsoftexas.org  

Entrenar y proveen perros de guía a tejanos que son 
ciegos y cortos de vista. Los participantes deben 
asistir a una formación(entrenamiento) de mes en 
San Antonio. 
 

  

  

 

 
 
 

 

http://www.tsd.state.tx.us/
http://www.tsl.state.tx.us/tbp
http://www.guidedogsoftexas.org/
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Blindness Education Screening and 
Treatment 

DARS – DBS 
800-628-5115 
 

www.dars.state.tx.us  

DARS DBS ceguera, proyección, programa de educación y 
tratamiento (mejor) asiste a residentes de Texas para 
adultos sin seguro con pago de urgente tratamiento 
médico del ojo. La intención del programa mejor es 
prevenir la ceguera, y el programa sirve a personas 
calificadas con: 
• retinopatía diabética, 
• el glaucoma, 
• Desprendimiento de la retina, 
• o cualquier otra enfermedad de los ojos determina que 
una urgente necesidad médica por oculista del solicitante 
y el consultor oftalmológico DBS o designatario. 

Catholic Charities Disabilities Program 
1322 Comanche 
Corpus Christi, TX 78401 
 
Phone: 361-884-0651 
Fax: 361-884-3956 
www.catholiccharities-cc.org  
Email: LMcKamie@diocesecc.org  

 

Programas sociales y espirituales para personas con 
discapacidades durante el año escolar regular. 
Ofrece a un miércoles " día de diversion" con 
actividades educativas y sociales. 

 Driscoll Children's Hospital 
3533 S. Alameda Street 
Corpus Christi, Texas 78411 
 
(361) 694-5000 
(800) DCH-LOVE or (800) 324-5683  
www.driscollchildrens.org   

 

Hospital de servicio completo sirviendo todos 
del sur de Tejas especializado en la salud 
infantil. Medicina física, otras clínicas de 
especialidad médica y administración de casos 
para niños con discapacidades. 
 

Driscoll Children's Rehabilitation Services  
3533 S. Alameda Street 
Corpus Christi, Texas 78411 
 
361-694-5678 
800-232-7543 
www.driscollchildrens.org 

Programa de rehabilitación para niños entre el 
nacimiento y 18; ofrece audiencia y las 
evaluaciones del desarrollo, terapia del habla-
lenguaje, y terapia física y terapia ocupacional. 
 

Department of Assistive and Rehabilitative 
Services for Blind Services –DARS-DBS 
410 S. Padre Island Dr., Suite 103 
Corpus Christi, Texas 78405 
 
361-289-8710 
800-681-7015 
www.dars.state.tx.us  

Asistencia en el empleo, el asesoramiento, 
orientación, tecnología de adaptación, la 
restauración, los ciegos y deficientes visuales de los 
niños programa, servicios de capacitación, servicios 
de vida independiente, servicios de transición y la 
formación profesional y servicios de rehabilitación 
 

 

 

 

http://www.dars.state.tx.us/
http://www.catholiccharities-cc.org/
mailto:LMcKamie@diocesecc.org
http://www.driscollchildrens.org/
http://www.driscollchildrens.org/
http://www.dars.state.tx.us/
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Coastal Bend Center for Independent 
Living 
1537 Seventh Street  
Corpus Christi, Texas 78404 
 
361-883-8461 
877988-1999 
www.cbcil.org  

Coastal Bend Centro de Vida Independiente (CBCIL) 
es una organización 501 (c)(3) organización. Nos 
están controladas por consumidores, no 
residenciales, sin fines de lucro y de discapacidad 
orientada y proporciona servicios centrales de 
información y remisión, promoción, consejería de 
pares, y habilidades para la vida independiente de 
formación. 
 

Early Childhood Intervention – ECI 
Camino Real Early Childhood Intervention Program  
(Live Oak and Bee County) 
Lytle, Texas  
210-357-0335 
www.caminorealcs.org  
Email : yvetteh@caminorealcs.org  
Community Action Corporation of South Texas ECI 
Project Niños   
(Brooks, Kenedy, Duval, San Patricio, Aransas County 
Alice, Texas  
361-661-1192 
www.cacost.org  
Email: esg@cacost.org  
Nueces County Community Center ECI Infant 
Development Program  
(Nueces County)   
Corpus Christi, Texas 
361-980-9652 
www.ncmhmr.org 
cmerkl@ncmhmr.org  

 

ECI es un por todo el estado programa para familias 
con niños, nacimiento a tres, con discapacidades y 
tardanzas del desarrollo. ECI apoya a familias para 
ayudar a sus niños a alcanzar su potencial por 
servicios del desarrollo. Los servicios son 
proporcionados por una variedad de agencias 
locales y organizaciones a través de Texas. 

 

Deaf and Hard of Hearing Center 
5151 McArdle  
Corpus Christi, Texas  78411 
 
361-993-1154 (voice/tty) 
866-993-1154 (toll free)  
361-288-8774 (VP) 
866-699-2856 (VP)  
www.deaf-hh.org  

Servicios educativos completos para 
estudiantes de nacimiento a 21 con audiencia 
de pérdida. 
 

Education Service Center, Region 2 
209 North Water Street 
Corpus Christi, Texas 78401 
 
361-561-8400 
www.esc2.net 
 

La misión del Centro de Servicio de Educación Región 2 es 
ser un catalizador para el cambio resultante en la mejora 
del estudiante y eficiencia y economía de operación. 
Promovemos la excelencia educativa para todos los 
estudiantes a lo largo de nuestra región y estado. Cada 
distrito dentro de la región se proporciona asistencia no 
instructivo y educativa. Estado y las iniciativas locales son 
promovidas y aplicadas dentro de la región. El objetivo 
principal de nuestra organización es el logro de los 
estudiantes, y nos impacto logro estudiantes ofreciendo 
desarrollo profesional para maestros, administradores, 
miembros de la Junta de escuela, padres y otro clientela. 

  

 

http://www.cbcil.org/
http://www.caminorealcs.org/
mailto:yvetteh@caminorealcs.org
http://www.cacost.org/
mailto:esg@cacost.org
http://www.ncmhmr.org/
mailto:cmerkl@ncmhmr.org
http://www.deaf-hh.org/
http://www.esc2.net/
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Contact Information 
  

Texas Education Agency  

Agencia de Educación de Tejas 

1701 N. Congress Avenue  
Austin, Texas, 78701  

(512) 463-9734 
 

 
 

Education Service Center, Region 2 
Centro de Servicio de Educación Región 2  

209 North Water Street 
Corpus Christi, Texas  78401 

Gracie Pizzini, Associate Director Center for Teaching and Learning 
361-561-8501 

Mari Garza, Educational Consultant for Vision Program  
361-561-8539 

Janay Mullan, Certified Orientation and Mobility Specialist 
361-561-8509 

 
 
 
 
 

District Information  
Información de Distrito 

 


