
El Grupo VIDA 
∙  Información, referencias y grupos de apoyo a padres que hablan español
∙  Conferencia anual gratuita en Denver

303-904-6073 
elgrupovida.org

Los Arcs De Colorado/The Arcs in Colorado
∙  Si está buscando un respaldo,comience con su Arc local
∙  Arc tiene una lista completa de todos los Arc del estado en su sitio de web

1-800-333-7690   
thearcofco.org

Alianza de Tutores de Colorado/Guardianship Alliance of Colorado
∙  Información y referencias sobre ser tutor, incluye un programa de voluntariado
∙  Entrenamiento para aquellos que buscan convertirse en tutor de un familiar adulto

303-228-5382
guardianshipallianceof
colorado.org

CCDC: Coalición para los Discapacitados en Colorado/
Colorado Cross-Disability Coalition

∙  Información y asistencia sobre sus derechos
∙  Avances en legislaciones y pólizas públicas para jóvenes y adultos

303-839-1775  
ccdconline.org

CDE - ESLU: Departamento de Educación de Colorado - Estudiantes Excepcionales/
Colorado Department of Education - Exceptional Student Leadership Unit 

∙  Sitio electrónico de recursos en leyes de educación especial, escuelas/distrítos, etc.
∙  Datos Inmediatos (FAST FACTS) acerca de temas diferentes
∙  Información sobre especialistas en educación, asociaciones de padres y profesionales

303-866-6694   
www.cde.state.co.us/
index_special.htm

Ciudadanos por la Seguridad de los Pacientes/Citizens for Patient Safety
∙  Información sobre la seguridad de los pacientes, referencias
∙  Entrenamiento para abogar por un familiar hospitalizado
∙  Apoyo a familias/personas con asuntos legales con el sistema de salud

303-226-5526
citizensforpatient
safety.org

CPRC: Centro de Recursos Comunitarios para Padres del Área Metropolitana de 
Denver/Denver Metro Community Parent Resource Center

∙  Ofrecen mentoría, entrenamiento y talleres a los padres para ser los defensores de sus hijos
∙  Ayuda a grupos servidos insuficientemente

303-365-2772
denvermetrocprc.org

DDD: División de Discapacidades del Desarrollo/Division for Developmental 
Disabilities 
CCBs: Centros de Base Comunitaria/Community Centered Boards

∙  Provee diversos servicios a personas con discapacidades del desarrollo
∙  Administra programas para familias, niños y adultos
∙  Informa sobre los CCBs (designados como los puntos de entrada para apoyo y servicios de 

larga duración para personas con discapacidades del desarrollo)

303-866-7450 
www.cdhs.state.
co.us/ddd

Entre la sopa de letras de clasificaciones de discapacidades, leyes y regulaciones—IEP, 
ADA, IDEA, ASD, CP—y las diferentes agencias que sirven a familias de niños con dis-
capacidades—P2P, PEAK, PEP, CDE, Arc, CCB—se dan tantas confusiones!  Aquí le 
presentamos una guía de los principales recursos y que le ofrecen.

 RECURSOS GENERALES
para Padres de Familia con Niños con Discapacidades 

o Necesidades de Salud Especiales
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¿DÓNDE COMIENZO? 

P2P: Padre a Padre de Colorado/Parent to Parent of Colorado
∙  Encuentros de Padre uno a uno, información y referencias
∙  Listserv conectando padres a través de todo el estado
∙  Sitio en la red con recursos solo para discapacitados, grupos de apoyo y mas
∙  Series Dónde Comienzoo? Disponibles para descarga en p2p-co.org

1-877-472-7201
p2p-co.org
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Easter Seals de Colorado/Easter Seals Colorado
∙  Descansos, programas de fin de semana y de verano
∙  Programas acuáticos y terapías con agua templada
∙  Servicios de empleo/apoyo, entrenamientos de transición, asuntos de transporte

303-233-1666 x237 
easterseals
colorado.org

EI Colorado: Intervención Temprana Colorado /Early Intervention Colorado 
∙  Conecta familias con servicios de intervención temprana para ayudar a infantes y niños 

pequeños debajo de tres años a crecer y desarrollarse, también da asistencia a sus familias

1-888-777-4041   
eicolorado.org

El Centro Legal para Personas Mayores o Discapacitadas/
The Legal Center for People with Disabilities & Older People

∙  Consejeria de derechos legales de personas discapacitadas
∙  Publicación Guía Diaria de Leyes de Educación Especial

1-800-288-1376
thelegalcenter.org

HCP: Programa de Asistencia Médica para Niños con Necesidades Especiales/
Health Care Program for Children with Special Needs

∙  Oficinas regionales a través del estado provén información y referencias para servicios y 
apoyo, incluye evaluaciónes, clínicas y asistencia financiera

∙  Servicios coordinados para apoyar a niños con necesidades médicas especiales

303-692-2370
hcpcolorado.org

PEAK: Centro de Información y Entrenamiento para Padres/Colorado's Parent Train-
ing and Information Center

∙  Consejeros a nivel estatal dedicados a hablar con familias acerca de asuntos escolares, 
IEPs, planes 504

∙  Ofrece talleres para entender que es un IEP y otros temas
∙  Conferencia Anual sobre Educación Inclusiva

1-800-284-0251  
peakparent.org

PEP: Padres Motivando a Otros Padres/Parents Encouraging Parents
∙  Conferencia  centrada en la familia incluye comidas y hospedaje, se lleva a cabo dos veces 

al año en distintas locaciones (aplicar lo mas pronto posible para evitar estar en lista de 
espera)

∙  Diseñado para ofrecer apoyo, información y educación a padres y profesionales acerca de 
cómo ser padre y como servir mejor a un niño con discapacidades en la escuela y en la 
comunidad

303-866-6846   
cde.state.co.us/
cdesped/PEP.asp

PODER de Colorado/EMPOWER Colorado
∙  Apoyo, educación y defensa de familias con niños y jóvenes con condiciones de salud 
   mental
∙  Grupos de apoyo a través del estado

1-866-213-4631
empowercolorado.com

Proveedores de Tecnología de Asistencia/Assistive Technology Partners
∙  Programa de intercambio de Aparatos, base de datos de posible asistencia monetaria para 

AT
∙  Tomar y dar instrucciones en varios aparatos AT de bajo costo
∙  Demostraciones comunitarias, conferencia anual

1-800-255-3477
assistivetechnology
partners.org

Voces de Familia/Family Voices
∙  Defensa de niños con necesidades de salud especiales
∙  Asistencia a familias sobre los sistemas de salud Medicaid y Seguros Médicos Privados

1-800-881-8272
familyvoicesco.org

Traido a usted por

Padre a Padre de Colorado
1-877-472-7201, p2p-co.org

Un servicio de CP de Colorado
11/2010

Las series ¿DÓNDE COMIENZO? incluyen:

#1 Recursos Generales
#2 Recursos Especificos para Discapacitados

#3 Las Tres P's: P2P, PEAK, PEP

Disponible para descargarse en p2p-co.org
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