Fast Facts
Recursos
Recursos Usados con Frecuencia
Child Find / Intervención Temprana Colorado: 1-888-777-4041 www.eicolorado.org
Colorado cuenta con un sistema de Child Find para identificar apropiadamente a bebés y niños pequeños con retrasos y discapacidades en el desarrollo y una cronología para referencias a programas locales de intervención temprana sin costo alguno para padres de familia.
Community Centered Boards (CCBs): www.colorado.gov/pacific/hcpf/community-centered-boards
Colorado cuenta con 20 organizaciones CCB en todo el estado que sirven a niños y adultos con discapacidades en el
desarrollo. Estas organizaciones determinan la elegibilidad para servicios comunitarios y proporcionan servicios de
manejo de casos. Los CCBs también ayudan a individuos con Servicios en casa y comunita-rios (HCBS) tales como
exenciones de Medicaid. Los programas de exenciones proporcionan beneficios adicionales de Medicaid a personas
con necesidades especiales.
Departamento de Politica y Fianciamento de Salud (HCPF): 303-866-2993 www.chcpf.state.co.us
Proporciona acceso a servicios de cuidado médico rentables y de calidad. El Departamento administra los programas
de Medicaid y Child Health Plan Plus y una variedad de programas en Colorado para familias de bajos ingresos, personas de edad avanzada y personas con discapacidades.
Programa de Cuidado Médico para Niños con Necesidades Especiales (HCP): 303-692-2370
www.cdphe.state.co.us/ps/hcp/hcp.htm
HCP se enfoca en la coordinación de cuidado, en desarrollar mejores sistemas de cuidado y en proporcionar clínicas
especializadas y de diagnóstico a través del estado de Colorado.
Alcance a Comunidades Saludables (anteriormente EPSDT): 1-800-221-3943 www.colorado.gov/cs/Satellite/
HCPF/HCPF/1218622604254 Evaluación, diagnósticos y tratamiento tempranos y periódicos (EPSDT) es un programa voluntario de cuidado médico dentro de Medicaid para niños desde recién nacidos a 21 años de edad. EPSDT
está diseñado para detectar y tratar problemas médicos a tiempo en los niños. También ofrece servicios de manejo
de casos para ayudar a familias a navegar por el sistema de Medicaid y sistemas comunitarios.
El Arc de Colorado: 1-800-333-7690
www.thearcofco.org
ARC mejora la vida de personas con discapacidades intelectuales y en el desarrollo y de sus familias mejorando las
conexiones en las escuelas, el trabajo y la comunidad. Puede proporcionar un defensor para ayudar a familias con el
proceso del IEP.
Padres a Padres de Colorado: 1-877-472-7201 www.p2p-co.org
P2P une a padres de familia individualmente para apoyarse. Conecta a familias con hijos y adultos que tienen necesidades especiales, ya sea por telÃ©fono, computa-dora o en persona.
PEAK: Centro de Capacitación e Información para Padres de Colorado (PTI): 1-800-284-0251
www.peakparent.org
Proporciona información sobre todo tipo de discapacidades, capacitación en una variedad de temas y ayuda técnica
con el IEP de su hijo.
Centro Comunitario de Recursos para Padres de Denver (CPRC): 303-365-2772
www.denvermetroprc.org
CPRC empodera a familias de bajos ingresos y culturalmente diversas para que sean defensores de sus hijos con discapaci-dades para que logren el éxito en la escuela y comunidad.
Socios JFK: 303-742-5266 www.jfkpartners.org
JFK promueve la independencia, inclusión, contribuciones, salud y bienestar de personas con necesidades especiales
por medido de asociaciones con el consu-midor, comunidad y universidades.
Easter Seals Colorado: 303-233-1666 www.co.easterseals.com
Easter Seals se dedica a apoyar a personas con discapacidades y a sus familias en vivir, aprender, trabajar y jugar en
sus comunidades.

El Grupo VIDA: 303-904-6073
www.elgrupovida.org
Proporciona informacion, referencias y apoyo para padres de habla hispana.
El Centro Legal para Personas con Discapacidades: 1-800-288-1376 www.thelegalcenter.org
Se especializa en derechos civiles y discriminación. Protege los derechos legales de personas con discapacidades mentales y físicas en todo Colorado.
Disability Specific Orgnaizations
El Centro “Anchor” para Niños Invidentes: 303-377-9732
Sociedad de Autismo de Colorado: 1-866-733-0794

www.anchorcenter.org
www.autismcolorado.org

Asociación de Lesiones Cerebrales de Colorado: 1-800-955-2443
www.biacolorado.org
CP de Colorado: 303-691-9339
www.cpco.org
Escuela de Colorado para Mudos e Invidentes: 719-578-2100
www.csdb.org
EMPOWER COLORADO: 1-866-213-4631
www.empowercolorado.com
EMPOWER ofrece apoyo, educación, abogacía y recursos para familias con hijos con problemas sociales, emocionales
o de salud mental.
Fundación de Epilepsia de Colorado: 1-888-378-9779
www.epilepsycolorado.org
La Federación de Familias por la Salud Mental de Niños ~ División de Colorado: 1-888-569-7500 o
www.coloradofederation.org
Asociación de Discapacidad en el Aprendizaje de Colorado: 303-894-0992
www.ldacolorado.com
Asociación Mile High del Síndrome de Down: 303-797-1699
NAMI (Alianza Nacional del Enfermo Mental) Colorado: 1-888-566-6264

www.mhdsa.org
www.namicolorado.org

Organización Nacional de Condiciones Poco Comunes: 1-800-999-6673

www.rarediseases.org

Único (Grupo de Apoyo de Condiciones Poco Comunes de Cromosomas)

www.rarechromo.org

Sugerencias sobre Seguro Social / Ingresos Suplementarios de Seguro (SSI)
 En www.ssa.gov vaya a “SSI” y luego a “Frequently Asked Questions” para las respuestas a la mayoría de sus
preguntas.
 Si sabe que usted calificará para SSI por su discapacidad pero los ingresos de su familia podr-ían ser muy altos, comuníquese con la oficina local de SSA y pida una “Denial Letter” (Carta de Negación). Este será su primer paso
para solicitar una exención de Medicaid en Colorado.

Community Voices by CBR
12567W Cedar Dr Ste 210
Lakewood, CO 80228
303-733-3000
FAX: 303-376-6372

