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RECURSOS PARA FAMILIAS DE NINOS  

CON NECESIDADES ESPECIALES

 

 

La presente información es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. 
 

Acerca de Legal Aid Society del Condado del San Mateo 
 

The Legal Aid Society of San Mateo County ofrece servicios legales civiles gratuitos a los residentes de bajos ingresos del 

Condado de San Mateo.  

 

El programa de Legal Aid, Proyecto de Niños en Crisis Kids in Crisis Project, ofrece abogacia en nombre de los niños con 

discapacidades y sus familias en temas relacionados con la Educación Especial, la elegibilidad y los servicios del Centro 

Regional, Servicios para Niños de California (CCS) y SSI. También ayudamos a los niños y sus familias acceso con programas 

de salud y otros servicios que necesitan, incluyendo Medi-Cal, Healthy Kids, y In-Home Supportive Services. 

 

Apoyos de Padres a Padres  
 

Parents Helping Parents (PHP), se localiza en San Jose, ofrece consultas para identificar los recursos y los servicios para ubicar sus 

necesidades;  entrenamiento y guía sobre proceso de IEP;  programas y talleres educativos del programa para padres de mentores; 

grupos de apoyo y series de oradores (conducidos en Inglés, Japonés, Español y Vietnamita); libro y  librería en video especializado con 

más de 6,000 artículos; recursos en la red de internet y guía de eventos; gratis en la página de acceso de internet; centro de 

demostración para asistir con tecnología (equipo de alta y baja tecnología, incluyendo el IPad); y personal capacitado en Inglés, 

Español, Árabe, Cantones, Japonés, ASL, Vietnamita, Hindi and Gujurati. Información para Padres, y Centro de Entrenamiento en el 

Condado de San Mateo; asistencia también disponible por teléfono o por correo electrónico. (408) 727-5775; www.php.com 

 

Support for Families, localizado en San Francisco, ofrece los siguientes servicios: referencias individualizadas (por teléfono o 

presentándose); el programa mentor para padres; grupos de apoyo (conducidos en Inglés, Español, y Chino) reuniones trimestrales, 

talleres educativos y clínicas; préstamo de libros de más de 3,500 libros, DVDs, y juguetes; y personal que habla Inglés, Español, Mandarín y 

Cantones. (415) 920-5040; www.supportforfamilies.org  

 

The Family Resource Center (FRC), localizado en Comunity Gatepath en  Burlingame, ofrece referencias individualizadas, grupos de 

apoyo y préstamo de libros. (650) 259-0189; www.gatepath.org/knowledge 



 

 

Parents Place, localizado en San Mateo y  Palo Alto, ofrece adiestramiento y talleres para padres, grupos de habilidades sociales, 

lugares para jugar, abogacía y grupos de apoyo, evaluaciones, y servicios de intervención. Cuotas en base a sus ingresos son disponibles 

para las familias que califican.  

(650) 931-1840 (San Mateo); (650) 688-3028  

(Palo Alto); www.parentsplaceonline.org  

 

PARCA’s Family Support Services, ofrece grupos de apoyo, abogacía para  las juntas de IEP, y oradores en el Condado de San Mateo. 

(650) 312-0730; www.parca.org  

 

Stanford Autism Parent Support Group, grupo para padres con hijos con Autismo, localizado en Stanford, ofrece grupos de apoyo 

mensuales para padres con hijos con espectro de autismo. (650) 721-6327;  

childpsychiatry.stanford.edu 

 

Peninsula Parents of Special Needs Kids (PPSNK) es una página del internet en  Yahoo con discusiones en grupos para familias que 

viven en la Península; cuenta con más de 1,000 miembros. En este foro solo-para padres, usted puede preguntar y construir conexiones 

con otros padres. Para inscribirse, mande un correo electrónico a: 

peninsulaparentssnk-subscribe@yahoogroups.com 

 

Proveedores de Servicios 
 

Golden Gate Regional Center (GGRC) es un programa patrocinado por el estado que apoya a individuos con discapacidades del 

desarollo proporcionando diagnósticos y coordinación de los servicios y apoyo. Visite  www.dds.ca.gov/RC en-línea para ver todos los 

servicios que se ofrecen. Para saber si su hijo es elegible, llame para una entrevista de admisión. (650) 574-9232; www.ggrc.org 

 

   • Alternativamente, residentes en el Condado de  Santa        Clara deben llamar a San Andreas Regional Center  

      (SARC) at (408) 374-9960; www.sarc.org 

 

California Children’s Services (CCS) es un programa del estado que asiste a niños con ciertas limitaciones físicas y condiciones 

crónicas de salud y enfermedades. CCS puede autorizar y pagar por servicios médicos específicos y equipo. CCS no es un plan de seguro 

de salud, sin embargo, no cubre todas las necesidades de cuidado de salud de los niños, solamente aquellos tratamientos relacionados 

con la condición elegible de CCS. Llame (650) 573-2755 para ver si su hijo es elegible o ver cuáles son las condiciones que califican 

visitando la página de internet: www.dhcs.ca.gov/services/ccs 

 

Community Gatepath (CGP) en Burlingame tiene un programa patrocinado por GGRC de Intervención Temprana, y una clínica de 

terapia en el sitio, e incluye un programa preescolar (Learning Links). (650) 652-0667; www.gatepath.org 

 

Abilities United (formerly C.A.R.) en Palo Alto tiene un programa patrocinado por GGRC de Intervención Temprana, en un sitio de 

clínica de terapia, e incluye un programa preescolar  (Milestones), programa de socialización después de la escuela, y una alberca con 

agua tibia accesible para silla de ruedas. (650) 494-0550;  

(650) 494-1480 (alberca); www.AbilitiesUnited.org 
 

Cuidado de Descanso  
 

Respite cuidado de descanso ocurre cuando su hijo(a) con necesidades especiales está bien supervisado y cuando usted necesita 

tomar un descanso para estar con sus otros hijos o para rejuvenecer. Si su hijo(a) vive en la casa con usted, usted tal vez califique para 

que se le reembolse por el costo de servicios de descanso; pregunte a su trabajador social de GGRC. Usted puede usar sus horas de 

descanso con un proveedor de su preferencia (incluyendo familiares) o pregunté a su trabajador social acerca de los programas como:  

 

   • Casa Raji, un programa de cuidado para el fin de           semana.  

      (650) 376-3593; www.parca.org 

   • Via Services  (anteriormente Camp Costanoan), un             programa de campamento durante todo el año.           (408) 

243-7861; www.viaservices.org 

 



 

Además, si su hijo esta considerado “Institutionally Deemed” bajo Medi-Cal por medio de GGRC, y su hijo tiene un cuidado que es 

particularmente difícil de manejar, usted puede calificar para descanso adicional y apoyo por medio de  servicios de apoyo en la casa In 

Home Support Services (IHSS). Llame a: (800) 675-8437 para una entrevista.   

 

Concilio para Coordinación de Cuidado para Niños del Condado de San Mateo (4Cs) apoyo para las familias en encontrar el cuidado 

apropiado. Todos los servicios de 4C’s son gratis o a bajo costo. (650) 655-5053;  

www.sanmateo4cs.org 

Otros Programas de Gobierno 
 

Unidad de Cobertura de Salud del Condado de San Mateo (anteriormente Iniciativa de Salud para Niños) provee asistencia gratis para los 

residentes con preguntas acerca de la inscripción y retención en programas de seguro de salud como Medi-Cal y  Healthy Kids.  (650) 616-

2002;  

www.smcchi.org     

 

La Administración del Seguro Social (SSA) es una agencia federal que provee asistencia a niños deshabilitados de bajos ingresos con 

ayuda en efectivo llame al Ingreso de Seguro Suplemental (SSI). Tal vez su hijo califique para SSI, si su hijo cumple con la definición de 

discapacidad de SSA y de ingresos y recursos limitados. (800) 772-1213;  

www.ssa.gov/pubs/10026.html 

 

Una placa de discapacidad para su carro le permite estacionarse en los espacios designados para discapacitados, cerca del bordillo de 

la acera verdes sin limitación de tiempo, y en los parquímetros sin costo. La discapacidad de su hijo tal vez califique para una placa si 

interfiere con la movilidad física. Trabaje con el doctor de su hijo para someter una “Aplicación para una persona discapacidad o 

placas”, disponibles en la oficina del Departamento de Motores y Vehículos (DMV’s) o la página de internet:   

www.dmv.ca.gov/vr/disabled.htm  

 

Si usted o su hijo esta inscrito en un programa de asistencia pública como Medi-Cal o sus ingresos cumplen con ciertos límites, quizá puede 

calificar para servicio de teléfono residencial con descuento (discounted residential telephone service); llame a su compañía de teléfono 

para comenzar el proceso de aplicación. Pregunte por el descuento de California LifeLine;  para detalles en la computadora, visite:  

www.lifelinesupport.org 

 

El CARE Program (California Alternative Rates for Energy) ayuda a familias de bajos ingresos con tarifas reducidas en facturas de energía. 

Llame al 1-866-743-2273 para una aplicación de CARE  o para inscribirse  en el internet: www.pge.com/care 

 

Recursos Adicionales 
 

Dandelion es una revista trimestral para padres de familias con necesidades especiales. Mantiene un calendario de eventos, comparte 

noticias pertinentes, tiene actualizaciones de los proveedores de servicios, e imprime contribuciones de padres locales. 

www.goDandelion.com 

 

Kidpower es una organización sin fines de lucro que enseña a las personas como usar las habilidades que ya tienen para permanecer 

fuera de peligro, incluyendo a niños con necesidades especiales y sus cuidadores. Ofrece talleres de prevención de la intimidación y 

prevención de abuso, concientización de extraños, y seguridad personal. Usted puede tomar una clase pública existente u organizar su 

propia clase modificada a las necesidades de su grupo. Kidpower también puede asistirlo por teléfono; nunca ha dejado de proporcionar 

servicios a nadie por falta de recursos financieros. (800) 467-6997 extensión #1; www.kidpower.org 

 

PPSNK Clips es un grupo de Yahoo en el internet de más de 450 miembros del público (no solamente padres) quienes  comparten 

información sobre recursos y próximos eventos para la comunidad con necesidades especiales. Para unirse a este grupo, mande un 

correo electrónico a: ppsnkclips-subscribe@yahoogroups.com  

Además, muchas organizaciones locales de apoyo como las que se enumeran a continuación tienen grupos para personas con 

necesidades especiales o clases adaptadas que podrían servir a las necesidades de su familia: 

 

Clubs de Madres  

Asociación de Padres y Maestros (PTAs) 

Departamentos de Recreación y Bibliotecas de la Ciudad 

Casas para Servicios (iglesias, mezquitas, etc) 

 

http://www.sanmateo4cs.org/
http://www.pge.com/care

