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ORADOR PRINCIPAL

AGENCIA

8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Anthony trabaja con el Departamento de Derechos Civiles de 
Michigan. A la edad de 4 años, se le diagnosticó un trastorno 
generalizado del desarrollo (PDD), que se encuentra en el 
espectro del autismo. Médicos y especialistas le dijeron a sus 
padres que él apenas se graduaría de la escuela secundaria, 
nunca se graduaría de la universidad, nunca tendría una 
oportunidad de ser un atleta y probablemente viviría en una 
institución durante su vida adulta.

No solo obtuvo su licenciatura en Sociología de la Universidad 
del Estado de Michigan, sino que también es el primer jugador de baloncesto de la División 1 en 
la historia de la NCAA con autismo. El ha prometido a ayudar a aquellos que enfrentan desafíos 
similares. Él ha sido invitado a contar su historia y comparte su mensaje en todo el país y ha inspirado 
a innumerables personas a vivir sus sueños.

Anthony Ianni
Orador motivacional, Departamento de Derechos Civiles de Michigan

8:00 a.m. - 8:30 a.m. Café y recursos comunitarios

8:30 a.m. - 9:30 a.m. Ponente Principal: Anthony Ianni

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Recursos comunitarios

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

Sesiones en inglés:
• Comportamiento                       • IEP            
• Apoyo para los padres              • Recursos de salud
Sesiones en español:
• Texas Workforce Commission (¿Qué necesito saber?)
• Planificación centrada en la persona

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

Sesiones en inglés:
• Comportamiento                       • IEP            
• Apoyo para los padres              • Recursos de salud
Sesiones en español:
• Texas Workforce Commission (¿Qué necesito saber?)
• Planificación centrada en la persona

11:15 a.m. - 12:00 p.m. Recursos comunitarios
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ORGANIZACIONES
AGENCIA

  Representante en la Conferencia   Facebook      Instagram      Twitter

2-1-1 Texas 2-1-1 es una línea directa (código de llamada), disponible en más de 90 
idiomas, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 
información actual sobre la respuesta al desastre, información sobre crisis 
y también con base de datos de información (continuamente actualizada) 
y recursos para salud y servicios comunitarios de todo el Estado. Los 
especialistas 2-1-1 de I&R están capacitados para ayudar a las personas que 
llaman con una variedad de necesidades complejas, incluidos los requisitos 
de elegibilidad y cualificaciones del programa. Simplificamos el proceso para 
que las personas que llaman puedan navegar más fácilmente por los recursos 
disponibles para ellos.

Phone: 211
http://www.211texas.org

 2-1-1-Texas-Brazos-Valley
 211TexasBV

Departamento 
de Servicios 
de Desarrollo 
Comunitario de la 
Ciudad de Bryan

Ofrecemos una asistencia para el pago inicial de los compradores de vivienda 
por primera vez y, para los propietarios actuales, ofrecemos un programa de 
reparación menor para ayudar a reparar problemas de seguridad y de salud 
en el hogar. Programa de rehabilitación mayor si la reparación menor no es 
suficiente. La financiación limitada de la concesión está disponible.

Vicki Mack-Carr
405 West 28th Street
Bryan, TX 77803
vcarr@bryantx.gov
979-209-5183
https://www.bryantx.gov/community-
development

DSHS CSHCN 
Systems 
Development 
Group

The Children with Special Health Care Needs Systems Development Group 
(Systems Development) works to strengthen community-based services 
to improve systems of care for children and youth with special health care 
needs. Staff work closely with other state and national programs, agencies 
and community organizations to make progress on the three areas of focus: 
medical home, transition, and community inclusion.

Cassandra Johnson
1100 W 49th Street
Austin, TX 78756
cassandra.johnson@dshs.texas.gov
860-869-4723
https://dshs.texas.gov/mch/CSHCN.aspx
214-424-5240
https://hhs.texas.gov/blind-childrens-program

Programa para 
Niños Ciegos HHS 

El Programa de Descubrimiento y Desarrollo Vocacional para Niños Ciegos 
ayuda a las familias que tienen un niño con un impedimento visual grave, con o 
sin otras discapacidades. Se proporciona un administrador del caso que tiene 
como objetivo ayudar a los padres a apoyar a sus hijos a alcanzar su máximo 
potencial.

Ebony Bradley
1545 W Mockingbird Lane,  
Suite 2000
Dallas, TX 75235
blindchildrensprogram@hhsc.state.tx.us
214-424-5240
https://hhs.texas.gov/blind-childrens-program

Autoridad MHMR 
del Valle de Brazos

La Autoridad MHMR del Valle de Brazos (MHMRABV, por sus siglas en inglés) 
existe para ayudar a las personas con IDD, otras afecciones relacionadas 
y/o condiciones de Salud del Comportamiento, a recibir servicios y recursos 
que promueven la independencia, la seguridad y los resultados personales 
para el individuo. MHMR proporciona Salud del Comportamiento, Apoyos 
Comunitarios, Exenciones de TxHmL / HCS, PASRR / CLOIP y servicios de 
asistencia de empleo.

Anita Lang
1504 South Texas Avenue
Bryan, TX 77805
alang@mhmrabv.org
979-821-9449
http://www.mhmrabv.org

 MHMRABV

Talking Book 
Program - Texas 
State Library 
an Archives 
Commission

El Programa de Libros que Hablan (TBP, por sus siglas en inglés) proporciona 
audios digitales gratuitos, libros en braille y en letra grande, para préstamos a 
los texanos, de cualquier edad, que no pueden leer la letra estándar debido a 
una discapacidad visual, física o de lectura.

Jaclyn Owusu
1201 Brazos Street
Austin, TX 78701
jowusu@tsl.texas.gov
512-463-5452
TexasTalkingBooks.org

 tslac      tslac      tslac
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MADURANDO / PREPARACIÓN PARA LA 
EDAD ADULTA / TRABAJO

  Representative at the Conference   Facebook      Instagram      Twitter

 Servicios de Salud 
del Departamento 
de Estado de Texas

Proporcionamos una administración integral de casos para familias con niños 
con necesidades especiales. Las necesidades especiales se definen como 
cualquier niño que no puede completar las tareas que otros niños pueden 
realizar a su edad. Ayudamos a las familias con Medicaid, seguro privado o sin 
seguro. Capaces de ayudar a las familias con ingresos limitados para recibir 
Medicaid. Autorizamos servicios de cuidado personal para niños con Medicaid 
tradicional o STAR simple.

Carol Davis-Rios, LCSW
3000 E Villa Maria Rd
Bryan, TX 77803
Carol.Davis-Rios@dshs.state.tx.us
979-776-7489
https://www.dshs.texas.gov

Texas Workforce 
Solutions - 
Rehabilitación 
Vocacional

Ofrecemos una variedad de apoyo y servicios a personas con discapacidades 
que les ayudarán a obtener y mantener un empleo.

Trevette Bookman
4021 East 29th, Suite 1114
Bryan, TX 77802
trevette.bookman@twc.state.tx.us
979-595-2880
http://www.twc.state.tx.us/programs/vocational-
rehabilitation-program-overview

 AGENCIA

The BEE 
Community

Hasta  80% de los adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo 
están desempleados y, por lo tanto, aislados. La misión de la comunidad BEE 
es proporcionar un trabajo significativo para adultos con discapacidades en 
un entorno centrado en Dios. Ofrecemos una solución sostenible llena de 
esperanza donde nuestros artesanos, adultos con necesidades especiales, 
crean hermosos productos hechos a mano en un entorno de trabajo de apoyo. 

Taylor Ellerbrock
Grace Bible Church  
1901 Harvey Mitchell Pkwy S.
College Station, TX 77845
info@thebeecommunity.com
www.thebeecommunity.com

 thebeecommunitybcs
 @thebeecommunitybcs

HireAbility 
Navigator

El programa de Navegador de contratación de estudiantes es mejorar el 
acceso a servicios de empleo y formación y aumentar las oportunidades de 
empleo para los solicitantes de empleo con discapacidades El Navegador 
de contratación de estudiantes se centrará en los servicios para estudiantes 
con discapacidades que son en las primeras fases de preparación para 
la transición a la educación postsecundaria y al empleo por servicios de 
integración proporcionados por Workforce, VR, BVCOG y otros socios y 
programas dentro de la Valle d Brazos.

Barbara Clemmons
3991 E. 29th Street
Bryan, TX 77805
barbara.clemmons@bvcog.org
979-595-2801 ext. 2061
www.bvjobs.org

Junction 
Five-O-Five

Junction Five-O-Five está dedicado a mejorar la calidad de vida de los adultos 
con discapacidades, al brindarles la oportunidad de ingresar a la fuerza laboral. 
Los Especialistas de Empleo con Apoyo realizan evaluaciones para garantizar 
que se haga un buen emparejamiento de trabajo, y brindan capacitación 
individual y apoyo en el sitio de trabajo. La asistencia en el sitio se reduce a 
medida que el empleado se vuelve competente para completar el trabajo de 
forma independiente. Se brinda apoyo continuo para ayudar al individuo a 
mantener el empleo. Programa de verano ‘Earn and Learn’ (Gana y Aprende) 
para adolescentes.

Iris Woolley
4410 College Main
Bryan, TX 77802
iris@junction505.org
979-846-3670 ext. 107
http://www.junction505.org

Workforce 
Solutions

Workforce Solutions es un sistema de prestación de fuerza laboral, impulsado 
por el Mercado, que prepara a las personas del  Valle de Brazos que buscan 
empleo  a satisfacer las necesidades actuales y emergentes de las empresas 
del área; y asegura que cada ciudadano del Valle de Brazos que necesite un 
trabajo tenga uno; y cada empresa que necesita un empleado encontrará uno 
con las habilidades necesarias y la preparación para el trabajo. Somos una 
“puerta de entrada” al empleo.

Abigail Gonzales-Davis
3991 E. 29th Street
P.O. Drawer 4128
Bryan, TX 77805
abigail.gdavis@bvcog.org
979-595-2801 x 2090
http://bvjobs.org
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  Representante en la Conferencia  Facebook      Instagram      Twitter

INCLUSIÓN / APOYOS  DE LA COMUNIDAD
Conferencia  
‘Capaz, Activo 
y Adaptable’ 
(Able Active 
and Adaptive 
Conference, por su 
título en inglés)

El tema de la conferencia de este año es ‘Capaz, Activo y Adaptable: 
Vida Saludable a través de la Vida’. Creemos que todos deberían tener la 
oportunidad de darse cuenta de que una discapacidad no es una incapacidad. 
Creemos que la conferencia ‘Capaz, Activo y Adaptable’ educará a la 
comunidad sobre cómo esas personas con discapacidades pueden mantener 
con un estilo de vida saludable y activo.

Dr. Sloane Milstein
sloane@tamu.edu
https://ableactiveadaptive.net’

 AbleActiveAdaptive
 ableactiveadaptive
 AAAconference18

Adaptive Driving 
Access

Adaptive Driving ofrece equipos y vehículos accesibles a sillas de ruedas, para 
personas con discapacidades.

Shari Smith
2214 North Earl Rudder Freeway
Bryan, TX 77808
shari.smith@adaptivedriving.com
979-307-7676
www.adaptivedriving.com

 Adaptive-Driving-Access-Inc
 AdaptiveDriving

ADVANCE  
Houston

ADVANCE es un catalizador para los adultos jóvenes con diferencias de 
aprendizaje, sociales y de pensamiento crítico a medida que pasan de la 
adolescencia, a vidas de importancia y de responsabilidad personal. Nos 
esforzamos por crear un programa que les permita a los jóvenes adultos 
participar en un empleo que cumpla y amplíe sus vidas, en lugar de limitarse a 
acomodar sus diferencias. Brindamos  experiencias envolventes de la vida real 
donde los estudiantes de Advance practican habilidades que conducen a la 
independencia personal, social y económica.

Scott Adams
3303 Louisiana Street, Suite 210
Houston, TX 77006
sadams@advancehouston.org
832-830-8482
http://advancehouston.org

 AdvanceHouston
 @advancehouston

Aggie Adaptive 
Sports

Nuestro propósito es facilitar los deportes adaptativos como una forma 
saludable de recreación para los estudiantes, veteranos y miembros de la 
comunidad en un esfuerzo por promover los beneficios físicos y mentales que 
poseen los deportes adaptativos. Nos esforzamos por reunir a veteranos y 
estudiantes, discapacitados y sanos, en un escenario seguro que promueva un 
sentido de comunidad entre individuos en una variedad de circunstancias con 
diferentes niveles de habilidad.

Alyssa Wallis
Texas A&M University
aasofficers@gmail.com
512-760-6483
https://maroonlink.tamu.edu/organization/
aggieadaptivesports

Aggies en el 
Espectro

Una organización estudiantil de la Universidad de Texas A&M que ofrece 
oportunidades sociales, de  apoyo y recursos educativos para adultos autistas 
en TAMU, así como también en la comunidad de Bryan/College Station. Los 
aliados del autismo son bienvenidos a unirse.

Ricky Astorga
aggiesonthespectrum@gmail.com 
http://aggiesonthespectrum tamu.weebly.com

 aggiesonthespectrum

Beautiful  
Abilities

HCS, Texas Home Living, Programa de Día, Programa de Rancho Terapéutico, 
Campamentos de Verano para Adultos y Fines de Semana de Respiro. Rancho 
ubicado en Edge, TX. Pago privado y contrato aceptado.

Phil Haas
4100 E. 29th St.
Bryan, TX 77802
info@beautifulabilities.com
979-704-6183
http://beautifulabilities.com

The Benn  
Law Group

Bufete de abogados centrado en las necesidades legales de las personas con 
necesidades especiales, incluidas las tutelas legales, planificación patrimonial 
y los fideicomisos para necesidades especiales.

Melissa Benn
3091 University Drive East, #110
Bryan, TX 77802
melissa@mytexaslawyer.net
979-393-0345
http://www.mytexaslawyer.net

 bennlawgroup
 joshuajbenn

Brazos Valley 
Booster Club, Inc.

Somos una organización local sin fines de lucro que apoya a los atletas que 
compiten en competiciones de las Olímpiadas Especiales al proporcionar 
uniformes, transporte, entradas, etc.

Sue Calhoun
P.O. Box 4556
Bryan, TX 77805
calh4@aol.com

 Brazos Valley Booster Club, Inc.
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  Representante en la Conferencia 

 INCLUSIÓN / APOYOS  DE LA COMUNIDAD

 Facebook      Instagram      Twitter

Centro para Vivir 
Independiente en 
el Valle de Brazos 
(BVCIL, por sus 
siglas en inglés)

BVCIL es una organización sin fines de lucro, basándose en la comunidad y 
dirigida directamente a las personas con cualquier discapacidad, que brinda: 
consejería entre compañeros, instrucción sobre habilidades para la vida 
independiente, abogacía (tanto individual como del sistema), servicios de 
transición (incluye diversión juvenil en clínicas residenciales y reubicación 
de clínicas residenciales a la comunidad) y otros servicios de apoyo (por 
ejemplo; transporte accesible, acceso a la comunicación, guía de vivienda 
accesible, apoyo a más de 18 programas en Servicios Especiales, proyectos 
vocacionales/de empleo, Programa de Rehabilitación Comunitaria con 
Servicios de Rehabilitación Vocacional de la Comisión Laboral de Texas) para 
personas con discapacidades. También contratamos con el Estado de Texas 
en 7 condados para el Programa de Servicios de Vida Independiente para 
proporcionar servicios de apoyo a personas elegibles bajo criterios Estatales 
que incluyen bienes y servicios comprados (servicios de rehabilitación 
complejos: modificaciones de vehículos, modificaciones menores en el 
hogar, sillas de ruedas eléctricas y equipo médico duradero; programas 
especializados para: educación sobre la diabetes, recursos para personas 
ciegas o impedidas visualmente, recursos para personas sordas/HOH 
incluyendo los apoyos auditivos).

Pat Morse
1869 Briarcrest Drive
Bryan, TX 77802
pmorse@bvcil.org
979-776-5505
http://bvcil.org

 Brazos Valley Center for Independent 
Living

Camp Blessing 
Texas

Camp Blessing es un ministerio para niños y jóvenes adultos con necesidades 
especiales y discapacidades. Principalmente ofrecemos un campamento 
residencial de verano donde cada campista tiene un compañero uno a uno y 
experimenta amor, aceptación y diversión incondicional. Estamos expandiendo 
las oportunidades ahora que tenemos nuestro propio campamento cerca de 
Brenham. Tenemos nuevo para este año: campamento familiar, campamento 
de vacaciones de primavera, fin de semana de descanso. Los campistas y 
voluntarios se inscriben en línea.

Glen Elder
9402 Palestine Rd
Brenham, TX 77833
glen.elder@campblessing.org
713-724-0021
https://campblessing.org

 campblessingtexas
 camp_blessing_texas 

El Centro de 
Discapacidad 
y Desarrollo || 
Universidad de 
Texas A&M 

El trabajo del Centro de Discapacidad y Desarrollo en la Universidad de Texas 
A&M se enfoca en promover escuelas y comunidades inclusivas, mejorar la 
educación y la calidad de vida, y crear mejores vidas para las personas con 
discapacidades y sus familias a través de educación, investigación y servicio.

Aimee Ortiz-Day (hablo español)
4225 TAMU
College Station, TX 77843
aday@tamu.edu
979-862-2913
http://cdd.tamu.edu

 TAMUCDD

Ministerio de 
Necesidades 
Especiales de la 
Iglesia Central

Deseamos brindarles a las personas con necesidades especiales la 
oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador y amigo personal, y 
ayudarles a todos a descubrir su conjunto único de dones y talentos que Dios 
nos ha dado para que podamos administrarlos bien, sirviendo a los demás.
Como ministerio, nos esforzamos por satisfacer las necesidades de todas 
las personas, de cualquier edad, que tienen dificultades para funcionar su 
potencial en el entorno típico de la iglesia. Satisfacemos estas necesidades 
ofreciendo apoyo mediante la inclusión a través de las edades y habilidades, 
servicio único y oportunidades de equipamiento, capacitación continua para 
aquellos que sirven en el Ministerio de Necesidades Especiales, clases y plan 
de estudios especificamente diseñados en sus capacidades sensoriales, y un 
entorno que le permite saber que sus habilidades no definen su relación  con 
Cristo o el impacto que su vida puede tener para Su Reino.

Annalee Anderson
Central Baptist Church 1991 FM 158
College Station, TX 77845
aanderson@centralbcs.org
979-776-9977
http://www.centralbcs.org/special-needs

Down Home  
Ranch, Inc.

HCS, Texas Home Living, Programa de Día, Programa de Rancho Terapéutico, 
Campamentos de Verano para Adultos y Fines de Semana de Respiro. Rancho 
ubicado en Edge, TX. Pago privado y contrato aceptado.

Barry Hamilton, LCSW
20250 FM 619
Elgin, TX 78621
barry@downhomeranch.org
979-776-9977
http://www.centralbcs.org/special-needs/

Out Loud  
Dance

Out Loud Dance se formó con el deseo de proporcionar un lugar donde los 
estudiantes con y sin discapacidades pudieran crear, colaborar y compartir la 
alegría del movimiento. Actualmente tenemos clases en el área de Houston 
para estudiantes de 5 a 18 años, así como voluntarios pacientes y enérgicos 
para ayudar en las actividades de movimiento.

Courtney Kalaher
10039 Locke Lane
Houston, TX 77042
courtneykalaher@yahoo.com
979-492-2550

 outlouddance
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 Facebook      Instagram      Twitter

Project Sunshine 
en Texas A&M

El Departamento de Texas  A&M  Project Sunshine es una organización sin 
denominación, ni fines de lucro que ofrece programas y eventos gratuitos 
a niños y sus familias en la comunidad con enfermedades a largo plazo, 
discapacidades y necesidades especiales. Este departamento de Project 
Sunshine es el más grande de la nación y nuestra misión es construir 
amistades y traer sonrisas a las caras de los niños.

Peyton Schon
psun.director@gmail.com
832-489-5145
http://projectsunshinetamu.weebly.com

 PSUNtamu

Providence  
Place

Brindamos alojamiento en apartamentos en San Antonio para jóvenes adultos con 
discapacidades con un mínimo de apoyos. Los administradores de casos vendrán 
1-2 veces por semana para apoyar la vida independiente en un departamento de la 
comunidad durante 2-4 años. Los consumidores deben poder vivir en un departamento 
de manera segura y sin supervisión y deben estar motivados para trabajar o estar en 
la escuela. También tenemos un hogar grupal de 8 camas ICF (cuidado intermedio) 
que enseña el trabajo y la vida independiente para aquellos jóvenes que necesitan 
supervisión 24/7.

Terri Gutierrez
6487 Whitby Road
San Antonio, TX 78240
terri@provplace.org
210-696-2410 ext. 132
http://www.provplace.org

S.H.A.R.E. (Caballos 
Especiales y Jinetes 
que Sobresalen, 
SHARE por sus 
siglas en inglés)

Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales 
mediante la provisión de actividades recreativas durante todo el año para ellos 
y sus familias. Actualmente ofrece paseos a caballo y natación. Sin límite de 
edad superior o inferior.

Patricia Lombard
4996 Schehin Road
College Station, TX 77845
info@sharetx.org
979-690-2364
http://sharetx.org

 SpecialHorsesandRidersExcelling

Young Life 
Capernaum 

Young Life Capernaum brinda a los jóvenes con discapacidades intelectuales 
y de desarrollo, la oportunidad de experimentar diversión y aventura, 
desarrollar amistades satisfactorias y desafiar sus límites mientras construyen 
su autoestima a través de clubes, campamentos y otras actividades 
emocionantes. Nos reunimos todos los jueves para un club en la Iglesia 
Central Bautista donde jugamos, cantamos canciones, comemos refrigerios y 
escuchamos acerca de Jesucristo.

capernaumbv@gmail.com
https://capernaumbrazosvalley.younglife.org

 YoungLife 
 YoungLife

Intervención 
Temprana de la 
Infancia (ECI, 
por sus siglas en 
inglés)

Intervención Temprana de la Infancia (ECI, por sus siglas en inglés), es un 
programa estatal dentro de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de 
Texas para bebés y niños menores de tres años con retrasos o discapacidades 
en el desarrollo; condiciones médicamente diagnosticadas que tienen una 
alta probabilidad de resultar en un retraso en el desarrollo; o impedimentos 
auditivos o visuales según lo definido por la Agencia de Educación de 
Texas. ECI brinda servicios integrales tales como: administración de casos, 
capacitación especializada en habilidades, terapia física, ocupacional y del 
habla, asesoramiento, nutrición, traducción y servicios de transición.

Jessica Christian
3211 Texas Avenue,
Bryan, TX 77802
jchristian@eastersealshouston.org
979-704-3193
http://www.eastersealshouston.org

 EasterSealsGreaterHouston
 eastersealshouston
 eastersealshou 

Empower 
Behavioral Health

Empower Behavioral Health (EBH) proporciona servicios de análisis de 
comportamiento aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) a personas con 
autismo y otras discapacidades del desarrollo. ABA es una ciencia utilizada 
para enseñar nuevas habilidades y reducir comportamientos no deseados. 
EBH se esfuerza por ayudar a cada uno de nuestros alumnos a alcanzar la 
máxima independencia. ¡Ahora estamos aceptando clientes en nuestra nueva 
ubicación en Brazos Valley!

Anna Sciarillo
4001 E. 29th St., Suite #190
Bryan, TX 77802
Anna@empowerbh.com
210-447-0039
http://www.empowerbh.com

 Empowerbh

Blinn College 
- Oficina de 
Discapacidad y 
Asesoramiento

La Oficina de Servicios para Discapacitados (ODS, por sus siglas en 
inglés) ofrece una variedad de alojamientos y servicios para personas 
con discapacidades. Animamos a los estudiantes a superar los desafíos y 
alcanzar el éxito personal y académico. Nuestra misión es garantizar que los 
estudiantes con discapacidades tengan acceso equitativo en sus actividades 
educativas. Brindamos a los estudiantes la oportunidad de obtener sus metas 
académicas fomentando la inclusión y el apoyo.

Samantha Johnson or  
Danna Kelm
2423 Blinn Boulevard, Bldg. D #160
Bryan, TX 77802
bryan.ods@blinn.edu
979-209-7251
http://www.blinn.edu/Disability

 bryanodsandcounseling
 blinn-college-counseling-and-disability-

services
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Programa de la 
Escuela Regional 
para Niños Sordos 
del Valle de Brazos 

El Programa de la Escuela Regional para Niños Sordos del Valle de Brazos 
es un acuerdo de servicio compartido para que 31 distritos escolares tengan 
acceso a servicios para estudiantes Sordos y con impedimentos auditivos que 
cumplen con los requisitos.

Lora Ouren
1901 E. Villa Maria
Bryan, TX 77803
lora.ouren@bryanisd.org
979-209-2745

Bryan  
ISD

Bryan ISD proporciona servicios de educación especial para niños con 
discapacidades para satisfacer sus necesidades únicas. Estos programas 
educativos se ofrecen en una variedad de entornos, que incluyen educación 
general, apoyo en clase, dominio del contenido, aulas de educación especial, 
el hogar del alumno o un entorno hospitalario. Los estudiantes deben ser 
identificados como elegibles para educación especial a través de un proceso de 
referencia y evaluación. El distrito también proporciona servicios relacionados 
cuando se requiere para acceder o apoyar su programa de educación especial, 
que incluye, entre otros, transporte, terapia física y ocupacional, asesoramiento 
individual o grupal y un programa de estudio y trabajo.

Amanda Uresti
101 N. Texas Ave
Bryan, TX 77802
amanda.uresti@bryanisd.org
979-209-2742
https://www.bryanisd.org

El Centro para 
Vivir Bien 
con TDAH

Con el coaching de TDAH (Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad, 
ADHD por sus siglas en inglés), nos enfocamos en las fortalezas individuales 
y las formas en que están conectadas para ganar. Identificamos áreas 
de desafío y proporcionamos apoyo continuo para ayudarle a identificar 
estrategias y desarrollar las habilidades más débiles para crear más ímpetu 
y éxito con sus objetivos. El Entrenamiento de TDAH ha demostrado una 
y otra vez que ayuda a muchas personas a lidiar con las dificultades con 
el enfoque, postergación, agobio, administración del tiempo, mantenerse 
organizado, evitar la impulsividad, mantenerse motivado  y completar con lo 
que comienzan. Llámame para una consulta gratuita.

Katherine Jahnke
16546 Woodlake Drive
College Station, TX 77845
kat@adhdcoach.life
979-583-2152
http://www.centerforlivingwellwithadhd.org

 centerforlivingwellwithadhd
 @KatherineJahnke

Proyecto de 
Tratamiento 
Dirigido por los 
Padres en la 
Universidad de 
Texas A&M

El Proyecto de Tratamiento Dirigido por Padres ofrece un módulo en línea y 
sesiones individuales de entrenamiento para padres sin costo para padres, 
cuidadores, maestros y proveedores de servicios de niños de hasta 22 años con 
trastorno del espectro autista (TEA) o características similares y que necesitan 
instrucción en sus habilidades de comunicación. Usted aprenderá a implementar 
una intervención de comunicación con su hijo, y su hijo recibirá evaluaciones de 
comunicación/comportamiento y una intervención de comunicación que usted 
implementará. Para obtener más información o para participar, complete el 
formulario de solicitud en línea en https://autism.tamu.edu/ 

Ching-Yi Liao
4225 TAMU
College Station, TX 77845
TamuAuParent@tamu.edu
https://autism.tamu.edu/

College  
Station ISD

Para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades, 
College Station ISD proporciona un continuo de servicios de instrucción en todo el 
distrito. College Station ISD se compromete a proporcionar servicios de educación 
especial junto con los estudiantes que no tienen discapacidades en la medida de 
lo posible. Además de los servicios inclusivos y extraíbles en cada campus, una 
variedad de opciones de programación especializada también están disponibles en 
la determinación de ARD. Estos programas incluyen Comportamiento Adaptativo, 
Comunicación, Académicos, Aprendizaje Social, Aprendizaje Académico Práctico y 18 
programas PLUS que preparan a los estudiantes con la preparación funcional para la 
vida después de la secundaria.

Eric Roberts
1812 Welsh 
College Station, TX 77840
ericroberts@csisd.org
979-764-5433
https://www.csisd.org

El Centro Eleanor 
y Charles Garrett 
sobre Estudios de 
Discapacidad y 
Transición

El Centro Garrett es un centro orientado a los profesionales con la misión de 
satisfacer las necesidades de información, capacitación y asistencia técnica 
de los educadores que brindan educación y servicios para los estudiantes 
con discapacidad. El sitio web está diseñado para ser una puerta de entrada 
de información para educadores, estudiantes con discapacidades, padres, 
hermanos y compañeros comunitarios, incluidas las agencias. El sitio web del 
Centro Garrett es: www.shsu.edu/centers/garrettcenter/ 

Dr. Vickie J Mitchell
College of Education
Box 2119
Huntsville, TX 77341-2119
vmitchell@shsu.edu
936-294-3911
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter

 @GarrettCenter

Gateway Academy 
Houston

Gateway Academy atiende a estudiantes de 6º a 12º grado que tienen desafíos 
sociales y académicos a través de enfoques innovadores de aprendizaje, 
aptitud física y conciencia social. Nuestros graduados se enfrentan a un mundo 
cambiante con auto abogacía, abriendo un camino a la importancia personal 
en la universidad, la carrera y la comunidad.

Stephanie Sherman
3721 Dacoma Street
Houston, TX 77092
ssherman@gatewayacademyhouston.org
713-659-7900
http://thegatewayacademy.org

 gatewayacademyhouston
 @gatewayacademyhouston
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Hopewell Classical 
Day School 

Hopewell proporciona asistencia de consulta terapéutica y educativa en 
el campus y en el hogar para estudiantes, familias y adultos jóvenes en el 
espectro del autismo, así como para aquellos con otras necesidades de 
desarrollo especiales y únicas. Nuestros programas primarios, secundarios y 
postsecundarios se reúnen los lunes y miércoles en Bryan y es un programa 
centrado en Cristo donde los estudiantes  con autismo y otras necesidades 
educativas y de desarrollo únicas que son educados en el hogar, tienen la 
oportunidad de reconocer, celebrar y nutrir sus corazones, mentes, esperanzas 
y desafíos, con enfoques prácticos, clásicos, creativos, terapéuticos y basados 
en el enfoque de la transición de habilidades para la vida.

Sela Heard
8562 Green Branch Loop
Bryan, TX 77808
Sela@hopewellday.org
979-888-0068
http://hopewellschool.org

Path Project 
Partners Resource 
Network Inc 

El Proyecto PATH es uno de los tres Centros de Información y Entrenamiento 
para Padres (PTI, por sus siglas en inglés), financiados por el gobierno federal, 
que atiende a padres de niños y jóvenes con discapacidades de 0 a 26 años 
de edad en Texas. Servimos a familias que viven en las regiones ESC 5-13. 
¡Los coordinadores regionales de PATH están aquí para usted! Podemos 
ayudarlo a: Comprender la discapacidad de su hijo; Comprender sus derechos 
y responsabilidades bajo IDEA; Obtener y evalúar recursos y servicios para su 
hijo; Participe completamente como miembro del equipo con profesionales en 
la planificación de servicios para su hijo.

Gail Wright
3260 Old Houston RD
Huntsville, TX 77340
gwrightpath@gmail.com
936 581 2045
http://prntexas.org/texas-ptis/path-project/

 PRNTexas

Programa PATHS El Programa de Acceso y Capacitación Postsecundaria en Servicios 
Humanos (PATHS, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación 
postsecundaria para personas con y sin discapacidades. PATHS ofrece tres 
certificaciones. Los estudiantes pueden capacitarse para convertirse en 
Profesionales de Apoyo Directo en los campos de cuidado de la salud, cuidado 
de niños y paraprofesionales.

Tracy Glass
637K Harrington Tower
4225 TAMU
College Station, TX 77843
tglass@tamu.edu
979-845-4461
http://paths.tamu.edu

 pathsprogram

La Alianza 
Académica RELLIS

La Alianza Académica RELLIS es el modelo más nuevo de educación superior 
en Texas, que reúne varias universidades regionales y Blinn College en un 
solo lugar en Bryan, Texas. Cada programa en la Alianza Académica RELLIS 
crea un camino perfecto para que los estudiantes obtengan una licenciatura en 
campos relacionados de una universidad regional del Sistema de Texas A&M.

 DaNeetra Walker
3477 TAMU
College Station, TX 77843
dwalker@rellis.tamus.edu
979-393-2258
https://rellis.tamus.edu/

 RELLISEducation/
 elliscampus

Texas AgrAbility 
Project

El Proyecto  deTexas AgrAbility tiene la misión de servir a las personas, 
sus familias y empleados con discapacidades y condiciones de salud 
crónicas en la producción de agricultura. Hacemos esto a través de nuestro 
Programa ACE. Asistencia: Proporcionar Evaluaciones de Granjas/Ranchos, 
Evaluaciones de Hogares, Evaluaciones de Negocios, Administración de 
Casos, Planificación de Negocios. Conectar: A redes, recursos, profesionales 
de negocios, referencias. En Fortalecer:  A través de la educación, mentores 
y recursos. Cada año, también ofrecemos talleres de negocios agrícolas para 
veteranos y agricultores y rancheros principiantes en todo el estado de Texas.

Makenzie McLaurin
1470 William D Fitch Pkwy 2251 TAMU
College Station, TX 77843
makenzie.mclaurin@ag.tamu.edu
979-862-1913
http://txagrability.tamu.edu

 TxAgrAbility
 txagrability
 txagrability

Servicios de 
Discapacidad de 
Texas A&M

Los miembros del personal de Servicios de Discapacidad interactúan y 
colaboran con los estudiantes, la facultad y el personal para promover un 
entorno inclusivo en la Universidad de Texas A & M, educando a la comunidad 
del campus y facilitando adaptaciones apropiadas para estudiantes con 
discapacidades.

Disability Services
1224 TAMU
College Station, TX 77843-1224
disability@tamu.edu
979-845-1637
http://disability.tamu.edu

Cuándo: Primer jueves del mes
6:00-7:30pm / Check-in 5:45pm

Central Church, Fellowship Roomhttp://cdd.tamu.edu/service-outreach/purposeful-life-family-training-series

Una Vida Útil es un proyecto de alcance comunitario enfocado en aumentar la 
capacidad de los autorepresentantes y los miembros de la familia para vivir una 
vida útil. Ofrecemos eventos gratuitos mensuales de capacitación durante el 
año escolar (septiembrediciembre y febrero-mayo). Estas sesiones cubren una 
variedad de temas que no son específicos a una discapacidad. La formación de 
autorepresentantes jóvenes es paralela al entrenamiento de los adultos.
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Universidad 
de Texas A&M 
Psicología 
Educativa - 
Práctica en Línea 
ABA

Texas A&M University Psicología educativa: preparación de investigadores 
educadores y padres (PREP): herramientas para el autismo. Los módulos 
PREP son cursos interactivos diseñados para enseñar cómo implementar 
prácticas basadas en evidencia con personas con autismo. Esta secuencia 
de cursos está dirigida a educadores, patólogos del habla, especialistas 
en comportamiento, otros proveedores de servicios directos y miembros 
de familias que buscan mejorar los resultados de personas con autismo 
y discapacidades del desarrollo, así como a personas con conductas 
desafiantes. Al final de la secuencia del curso, los individuos podrán identificar 
estrategias basadas en la evidencia para incorporar durante las actividades 
para apoyar el aprendizaje. Las personas también aprenderán cómo seguir y 
monitorear el progreso mientras implementan estrategias. Los participantes 
aprenderán estrategias enfocadas en las siguientes áreas: medición, 
evaluación, adquisición de habilidades, reducción del comportamiento, 
documentación e informes, conducta profesional y alcance de la práctica y la 
ética.

April Haas
4225 TAMU
College Station, TX 77843
haas2010@tamu.edu
903-815-6323
http://cehd.catalog.instructure.com/programs/
prep

 TAMUOnlineABAPracticum

The Arc of Bryan-
College Station

Somos una organización sin fines de lucro que ofrece actividades sociales 
para personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (IDD, por sus 
siglas en inglés). Somos una división local de The Arc of Texas, que es el 
Sección Estatal de The Arc de los Estados Unidos.

Teresa Herrera
P.O. Box 12009
College Station, TX 77842
therrera456@gmail.com
979-224-0268
http://www.thearc.org

 The Arc of Bryan/College Station

Familias de BCS 
con Alergias a los 
Alimentos

El objetivo de este grupo es proporcionar un entorno enriquecedor y de apoyo 
para las familias que lidian y enfrentan el desafío de las alergias alimenticias. 
Nuestro objetivo es incluir recursos educativos, iniciativas de alcance 
comunitario, eventos especiales para nuestras familias y crear conciencia 
sobre las alergias alimenticias.

Michelle Johnson
College Station, TX 77845
bcsffa@gmail.com

 BCSFFA

Big Brothers Big 
Sisters del Valle de 
Brazos

Big Brothers Big Sisters proporciona servicios de tutoría a niños en Bryan/
College Station. Estamos aquí para brindar relaciones fuertes y duraderas de 
tutoría, apoyadas profesionalmente uno a uno, que cambien vidas para bien, 
para siempre.

Terry Dougherty
315 Tauber St.
College Station, TX 77845
tdougherty@bigmentor.org
979-224-3660
http://www.bigmentor.org 

 BBBSBrazosValley

Asociación del 
Síndrome de Down 
del Brazos Valley

Somos un recurso para cualquier persona que desee aprender sobre el 
Síndrome de Down, así como una forma de celebrar las vidas extraordinarias 
de las personas afectadas por el síndrome de Down.

Melisa Sprandlin
1802 Wilde Oak Cir
Bryan, TX 77802
dsabv@dsabv.org
979-778-7010
http://dsabv.org

 DownSyndromeAssociation
BrazosValley

FACETS Somos un grupo de apoyo dirigido por padres, y nuestro objetivo es ofrecer 
oportunidades sociales, apoyo y recursos educativos para familias de 
individuos en el espectro del autismo, así como para la comunidad de Bryan/
College Station. Damos la bienvenida a las familias de niños con otros 
diagnósticos para que se unan. Muchos niños de nuestro grupo tienen 
diagnósticos múltiples, incluidos el Trastorno del Procesamiento Sensorial 
(SPD, por sus siglas en inglés),  Trastrono Obsesivo Compulsivo (OCD, por 
sus siglas en inglés) y TDA-Trastorno de Deficit de Atención/TDAH-Trastorno 
de Deficit de Atención e Hiperactividad (ADD/ADHD, por sus siglas en ingles 
respectivamente).

Aimee Day
Bryan, TX 77801
facetsbcs@gmail.com
979-217-6916
www.facetsbcs.org

 facetsbcs
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RECURSOS DE SALUD

GRUPO DE APOYO FAMILIAR
Red de Familia a 
Familia

Crear éxito para los niños con discapacidades al capacitar a sus familias con 
información, capacitación, referencias y apoyo, a medida que navegan por 
los complejos sistemas de la educación, la atención médica y los servicios 
sociales.

Mary Jane Williams
13150 FM 529 RD STE 106
Houston, TX 77041
familytofamily@sbcglobal.net
713-466-6304
http://www.familytofamilynetwork.org

 familytofamilynetwork
 FamilytoFamily

NAMI del Valle de 
Brazos

NAMI BV ofrece educación y apoyo gratuitos a las familias que viven con 
afecciones de salud mental. Tenemos grupos de apoyo semanales para 
compañeros, familias y adolescentes. Todos se reúnen en salas separadas a 
la misma hora.

Joyce Schulz
3705 S College Ave
Bryan, TX 77801
jschulz@namibv.org
979.774.4713
https://namibv.org

 namibrazosvalley

Fundación 
Scleroderma-
Capítulo de Texas

Fundación Scleroderma-Capítulo de Texas. La Fundación Scleroderma tiene una 
triple misión de apoyo, educación e investigación. APOYO: Para ayudar a los 
pacientes y sus familias a sobrellevar la esclerodermia a través de programas de 
apoyo mutuo, asesoramiento entre iguales, referencias médicas e información 
educativa. EDUCACIÓN: Promover la concientización pública y la educación 
a través de seminarios, publicaciones y campañas publicitarias para pacientes 
y profesionales de la salud. INVESTIGACIÓN: Para estimular y apoyar la 
investigación para mejorar los tratamientos y, en última instancia, encontrar la 
causa y la cura de la esclerodermia y las enfermedades relacionadas.

Jacob Davila
110 Cypress Station Dr., 
Suite 117
Houston, TX 77090
jdavila@scleroderma.org
281-706-6232
www.scleroderma.org

 #sclerotxchapter
 @sclerotxchapter

Texas Parent to 
Parent

Somos un programa estatal que brinda información y apoyo a las familias que 
tienen niños con discapacidades o enfermedades crónicas. También ayudamos 
a las familias a conectarse con los recursos que necesitan.

Laura J. Warren
1805 W. Rutherford Ln., Suite 201
Austin, TX 78754
laura@txp2p.org
866-896-6001
https://www.txp2p.org

Voices For Children 
Inc. CASA del Valle 
de Brazos

Voices for Children has continued to serve abused and neglected children 
in Brazos, Burleson, Grimes, Leon and Madison counties of Texas for over 
16 years, providing trained community volunteers for every child who was 
assigned to the program through the court.

Kate Mason
115 North Main St
Bryan, TX 77803
kmason@vfcbrazos.org
979-822-9700
http://vfcbrazos.org

 vfcbrazos
 vfcbrazos

Centro para el 
Envejecimiento y la 
Discapacidad

El Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad del Valle 
de Brazos (BVADRC, por sus siglas en inglés) trabaja con la comunidad con 
discapacidades y que van haciéndose mayor, brindándoles  información sobre 
servicios y apoyos para ayudar a individuos y familias a tomar decisiones 
informadas sobre su salud y bienestar. Estamos disponibles para educar a 
las personas de cualquier edad que tienen una discapacidad, a las que están 
envejeciendo, a sus familiares y cuidadores para capacitarlos para tomar 
decisiones informadas, agilizar el acceso a una amplia variedad de servicios y 
apoyos, y servir como un medio altamente visible y como un recurso confiable 
en la comunidad. La sala de recursos se completa con volantes y folletos 
informativos, así como cinco computadoras reequipadas con diferentes tipos 
de tecnología de asistencia. La sala de recursos está disponible para que la 
use según sus necesidades computacionales.

Stacey Urbanczyk
3991 East 29th Street
Bryan, TX 77802
stacey.urbanczyk@bvcog.org
(979) 595-2800 ext. 2022
http://www.bvcog.org/programs/aging-
disability-resource-center-adrc/

 bvcog
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 RECURSOS DE SALUD
Asociación del 
Alzheimer División 
de Houston & del 
Sureste

La Asociación de Alzheimer es la organización de salud voluntaria líder en la 
atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer. Nuestra misión es eliminar 
la enfermedad de Alzheimer a través del avance de la investigación; para 
proporcionar y mejorar la atención y el apoyo para todos los afectados; y para 
reducir el riesgo de demencia a través de la promoción de la salud cerebral. 
Podemos proporcionar información de grupos de apoyo, información sobre 
opciones de alojamiento para personas de la tercera edad, información sobre 
abogados de leyes de ancianos, etc. Nuestra línea de ayuda cuenta con 
personal las 24 horas, los 7 días de la semana, al 800-272-3900.

Ali Bodovsky
6055 South Loop East
Houston, TX 77087
abodovsky@alz.org
 254-266-2950
https://www.alz.org/texas

 alztex
 alztex
 alztex

BlueCross and 
BlueShield of Texas

BlueCross y BlueShield of Texas es un programa STAR Kids. Un plan de 
atención manejada para niños con discapacidades que reciben beneficios 
Suplementarios de Seguridad Social, de 20 años o menor. Ofrecemos una red 
de médicos y especialistas de atención primaria y otros servicios.

Maria Solano
7030 New Sanger Rd., Ste. 200 
Waco, TX 76712
Maria_Solano@bcbstx.com
254-340-6810
https://www.bcbstx.com

 bluecrossblueshieldoftexas

Centro de 
Rehabilitación del 
Valle de Brazos

Centro de rehabilitación sin fines de lucro (consultas externas) que brindan 
servicios de terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje a 
pacientes en el Valle de Brazos. Programa de asesoramiento y manejo de 
casos disponible sin costo para los pacientes atendidos en la clínica.

Alina Fifer
1318 Memorial Drive
Bryan, TX 77802
afifer@brazostherapy.org
979-776-2872
https://brazostherapy.org

 brazostherapy
 brazostherapy

CAAG - Recursos 
para Personas 
Sordas y con 
Dificultades 
Auditivas

Los especialistas en Recursos para Personas Sordas y con Dificultades 
Auditivas están aquí para atender a todas las personas sordas y con 
problemas de audición con recursos y servicios fácilmente disponibles. El 
Programa de Especialista de Recursos está financiado por los Servicios 
Humanos y de Salud de Texas con la Oficina para Sordos y Personas con 
Problemas de Audición. Gratis para este servicio a cualquier persona o 
empresa.

austin.scheduling@caag4.com
512-813-6485
http://caag4.com

 CommunicationAxess

CHI St Joseph 
Health - WellFIT 
Program

CHI St. Joseph Health WellFIT Program es un programa de acondicionamiento 
físico comunitario con todo incluido que ofrece varias opciones diferentes 
para la “Salud de todo el cuerpo”. Nuestro objetivo es promover la salud y el 
bienestar en la comunidad al ofrecer instalaciones de ejercicio supervisadas 
que incluyen una piscina cubierta, gimnasio de bienestar y clases grupales 
de ejercicios. Visite nuestros sitios web a continuación o visite cualquiera de 
las ubicaciones para obtener más información. Para su comodidad, tenemos 
dos ubicaciones: El Centro de Rehabilitación 1600 Joseph Drive en Bryan. 
De lunes a viernes: de 7 am a 7 pm, sábados de 8 am a 12 pm DEBE tener 
18 años o más para participar. 3989 North Shore Drive en Bryan. De lunes a 
jueves: de 7am a 7pm, viernes de 7am a 5pm, sábado: de 8am a 12pm. DEBE 
tener 55 años o más para participar. Sitio web: maturewell.chistjosephhealth.
org/services/health-and-wellness-services/pool-gym-and-fitness-classes/

Lindsey Dauer
3898 North Shore Drive
Bryan, TX 77807
wellness@st-joseph.org
979-731-6131
https://www.chistjoseph.org/classes-and-
events/wellness-services

CHI St. Joseph 
Out Patient 
Therapy

Our outpatient therapy programs offer physical therapy, occupational therapy 
and speech therapy for both children and adults. We have specialized and 
compassionate therapists to provide therapy for a diverse range of disabling 
conditions whether an acute injury or a life long condition. We offer pediatric 
specialists that assist children reach their developmental milestones and 
improve success in school/home/community environments. Our large pediatric 
gym is located in our Bryan clinic; however, we offer several locations 
throughout the Brazos Valley to allow better convenience for our patients.

Amy Southard
1600 Joseph Drive
Bryan, TX 77802
asouthard@st-joseph.org
979-821-7579
https://www.chistjoseph.org/services/
rehabilitation/physical-therapy

Health For All Nuestros programas de terapia ambulatoria ofrecen terapia física, terapia 
ocupacional y terapia del habla para niños y adultos. Tenemos terapeutas 
especializados y compasivos para brindar terapia para una amplia gama de 
afecciones incapacitantes, ya sea una lesión aguda o una afección de por 
vida. Ofrecemos especialistas en pediatría que ayudan a los niños a alcanzar 
sus hitos de desarrollo y mejorar el éxito en entornos escolares / domésticos / 
comunitarios. Nuestro gran gimnasio pediátrico se encuentra en nuestra clínica 
de Bryan; sin embargo, ofrecemos varias ubicaciones en todo el Valle de 
Brazos para permitir una mejor comodidad para nuestros pacientes.

Amanda Schrader
3030 E 29th St., Suite 111
Bryan, TX 77802
assistant.hlth4all@gmail.com
979-774-4176
http://www.hlth4all.org

 Hlth4All
 hlth_4_all
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 RECURSOS DE SALUD
MatureWell 
Lifestyle Club

El Lifestyle Club es un nuevo tipo de club de salud para adultos mayores de 
55 años. El Club de estilo de vida MatureWell está diseñado para brindar 
oportunidades educativas y sociales a sus miembros, así como un apoyo 
continuo para aquellos que buscan un estilo de vida más saludable. Estas 
clases y eventos sociales son gratuitos para usted y esperamos que los 
encuentre como una herramienta útil y agradable en su búsqueda de una 
mejor salud y autogestión.

Michele Buenger
3989 North Shore Drive
Bryan, TX 77807
mbuenger@st-joseph.org
979-731-6129
http://maturewell.chistjosephhealth.org/

Maximus/ThSteps, 
Star/StarPlus/
StarKids

Educamos y ayudamos a las familias de Medicaid a aprender más sobre la 
atención médica administrada, localizar a un médico de atención primaria, 
seleccionar un plan de salud y educarlos sobre los beneficios y servicios de 
Texas Health Steps.

Pearline O’Connor
4085 FM 60 East
Somerville, TX 77970
pearlineoconnor@maximus.com
979-739-4002

La Clínica Prenatal La Clínica Prenatal brinda atención médica y educación para la salud a 
mujeres embarazadas de bajos recursos en los 7 condados del Valle de 
Brazos.

Lynn Clary Yeager
3370 S. Texas Ave., Ste. G
Bryan, TX 77802
bcsprenatal@gmail.com
979-595-1783
http://www.bcsprenatal.org

Centro de 
Recursos de  
Asalto Sexual

El Centro de Recursos de Asalto Sexual (SARC, por sus siglas en inglés) 
brinda servicios gratuitos y confidenciales a sobrevivientes de agresión sexual 
y sus sistemas de apoyo. Los servicios de SARC incluyen una línea directa de 
crisis las 24 horas. Acompañamiento las 24 horas por una persona entrenada 
para defender a la victima, a instalaciones médicas, asesoramiento y grupos 
de apoyo para sobrevivientes de asalto sexual y sus familias, educación y 
alcance comunitario, y acompañamiento a la corte o la policía.

PO Box 3082
Bryan, TX 77805
reachingout@sarcbv.org
979-731-1000
http://www.sarcbv.org/

 sarcbv
 sarcbv

Superior 
HealthPlan

Beneficios de Medicaid para mujeres y niños y adultos con discapacidades 
bajo los programas STAR, CHIP y STAR PLUS Medicaid. Superior HealthPlan 
ofrece servicios adicionales para la vista, la salud y el bienestar, incluido dinero 
extra para gafas, artículos de venta libre y otros extras.

Guadalupe Yanez
5900 E. Ben White Blvd.
Austin, TX 78741
guadalupe.yanez@superiorhealthplan.com
512-925-8229
www.superiorhealthplan.com

 superiorhealthpla

Programa 
Terapéutico Equino 
“Courtney Cares” 

Programa Terapéutico Equino “Courtney Cares” TAMU Courtney Grimshaw 
Fowler, ofrece Terapias y Actividades Equinas Asistidas en asociación con el 
Cuerpo de Cadetes de Texas A&M Parsons Mounted Cavalry  que atiende 
a niños, adultos y veteranos en Texas A&M. Este programa se ofrece en la 
primavera y el otoño.

Donelle Beal
PO Box 3266
College Station, TX 77841
donelle@courtneycares.org
936-245-4489
http://www.courtneycares.org

 TAMUS-Courtney-Cares

Clínica de 
Consejería  y 
Evaluación de 
Texas A&M

La Clínica de Consejería y Evaluación de Texas A&M (CAC, por sus siglas en 
inglés) es una clínica de capacitación de servicio psicológico asociada con el 
Departamento de Psicología Educativa de Texas A&M. Todos los proveedores 
del CAC están capacitados para brindar una variedad de servicios psicológicos 
bajo la supervisión de un Psicólogo Licenciado. Ofrecemos servicios de terapia 
y evaluación para adultos, adolescentes y niños en inglés. Los honorarios se 
establecen sobre la base de una escala móvil asequible basada en el ingreso y 
el tamaño de la familia.

3370 S. Texas Ave
Bryan, TX 77802
979-595-1770
http://cac.tamu.edu

United Healthcare 
Community Plan

UnitedHealthcare Community Plan brinda cobertura de atención médica 
para individuos en los programas Star Kids y Star Plus de Medicaid. Las 
personas que participan en estos planes reciben un Coordinador de Servicios 
local. También se les proporciona un Especialista de Transición local y un 
Intermediario Escolar.

Linda Bailey
4904 Blue Ridge Drive
College Station, TX 77845
linda.bailey@uhc.com
979-690-0312
http://www.uhccommunityplan.com
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