CENTROS PARA PADRES

Apoyo para familias con niños
con necesidades especiales

HOJA DE
CONSEJOS

Los Centros para Padres, situados en todo el país, trabajan en conjunto para mejorar los resultados de los niños con
discapacidades. Se ofrece apoyo y educación a familias de niños de todas las edades (desde el nacimiento hasta los 26
años) y con todo tipo de discapacidad (física, cognitiva, emocional y de comportamiento). La mayoría de los miembros
del equipo y de la junta directiva son padres de niños con discapacidades por lo que traen su experiencia personal a su
trabajo.

SE AYU DA A PAD R E S , P RO F E S I O N A L E S Y J ÓV E N E S
•
•
•
•
•
•

Se ofrece ayuda e información acerca de un tema especíﬁco o necesidad a individuos a
través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones cara a cara
Las charlas educativas, presentaciones y conferencias ofrecen información y
desarrollo de habilidades
Los sitios web, boletines informativos y anuncios en medios de comunicación social
ayudan a las familias a obtener materiales de investigación, recursos, noticias y eventos
locales actualizados
Los contactos de divulgación y tablas de eventos conectan a la comunidad
Se comparten historias de éxito y se da las herramientas a las familias para ayudar a sus hijos
Se suministran materiales en otros idiomas aparte del inglés según las necesidades
de las familias

¿PARA QUÉ LLAMARÍA A MI CENTRO PARA PADRES LOCAL?
Los Centros para Padres pueden
•
Discutir con usted acerca de su preocupación o pregunta
•
Ayudarle a entender la discapacidad de su niño y cómo lo puede ayudar
•
Darle listas de proveedores de servicios, grupos de apoyo y otros recursos en su comunidad
•
Recomendar artículos, libros, vídeos y próximos talleres y eventos relacionados con la
discapacidad de su niño
•
Darle las herramientas para ser un miembro eﬁcaz en la educación de su hijo
•
Enseñarle a cómo investigar los sistemas de servicios
•
Darle información que le ayude a tomar decisiones
•
Conectarlo con eventos comunitarios, talleres, grupos de apoyo y otros servicios
•
Escucharlo
Los Centros de Entrenamiento de Padres e Información (PTI, por sus siglas en inglés) y los Centros de Recursos Comunitarios para Padres (CPRC, por sus siglas en inglés) son ﬁnanciados por el Departamento de Educación, bajo la Ley de
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).
Para obtener más información o para encontrar el Centro para Padres que sirve a su comunidad veriﬁque El Centro para
Información y Recursos para Padres (CIPR, por sus siglas en inglés) en http://www.parentcenterhub.org/

formerly

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.

New York State Commission for the Blind (NYSCB)
Vocational Rehabilitation Services

TIP SHEET

DI ST RICT OFFICES
Buffalo Office

Syracuse

Outstations:
Rochester: 585-238-8110
Jamestown: 716-664-6660
Dundee: 607 243-7596

Outstation:

Albany

White Plains

Outstation:
Saranac Lake: 518-359-7936

Outstation:

Ellicott Square Building
295 Main Street, Room 545
Buffalo, NY 14203
716-931-3500

The Atrium
1000 S Salina Street Suite 105
Syracuse, NY 13202
315-423-5417
Utica: 315-793-5458

445 Hamilton Avenue,
5th Floor, Room 503
White Plains, NY 10601
914-993-5370

40 North Pearl 15th Floor
Albany, NY 12210-2329
518-473-1675

New Winsor: 845-567-1054

Hempstead

Manhattan

50 Clinton Street, Suite 208
Hempstead, NY 11550
516-564-4311

80 Maiden Land 23rd Floor
NY, NY 10038
212-825-5710

formerly

NYS Transition Partners, an RSA-funded Parent Information Center

