AMIGOS GUÍA DE RECURSOS DE TAMPA BAY
Si desea que su servicio o recurso para necesidades especiales se agregue a esta
lista, envíe un correo electrónico a info@friendssupport.org.
DEFENSA Y SERVICIOS
- Centro de defensa para personas con discapacidades: www.advocacycenter.org
- Administración de Discapacidades del Desarrollo - www.acf.dhh.gov
- Consejo de Derechos de las Personas con Discapacidad www.disabilityrights.org
- Ley de derechos humanos - www.wrightslaw.com
- AAPD - Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades
https://www.aapd.com/
- AAIDD - Asociación Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo https://aaidd.org
- Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Florida - www.fddc.org

AUTISMO
- Autism Speaks - www.autismspeaks.org 888-288-4762
- Sociedad de Autismo de América www.autism-society.org
- Centro CARD para autismo y discapacidades relacionadas en USF- http://cardusf.fmhi.usf.edu/
El Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas de la USF es un proyecto
comunitario que brinda información y consultas a personas diagnosticadas con
trastornos del espectro autista y discapacidades relacionadas.

AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE SERVICIOS PARA DISCAPACIDADES
Asociación 211 www.211.org (727) 210-4233.

Servicios gratuitos de información y referencia para conectarse con programas de
servicios humanos y de salud, alimentos, vivienda, empleo, atención médica y
más.

Red Nacional de la Ley de Discapacidades Estadounidenses https://adata.org/national-network
Proporciona información, orientación y capacitación sobre cómo implementar la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para apoyar la misión de la
ADA de “asegurar la igualdad de oportunidades, la participación plena, la vida
independiente y la autosuficiencia económica para las personas con
discapacidades. "

Agencia para Personas con Discapacidades (APD) Región de Suncoast
www.apd.myflorida.com
(Hillsborough, Pinellas, Pasco) (813)233-4302 1313 N. Tampa St. # 515 Tampa FL
33602
Brinda asistencia para identificar las necesidades de apoyo y servicios de las
personas con discapacidades del desarrollo. Proporciona proveedores privados
para ayudar a personas con necesidades especiales. Solicite MedWaiver.
https://apd.myflorida.com/customers/application/

Pasos tempranos del área de la bahía
https://health.usf.edu/medicine/pediatrics/early-steps 813-558-1343
Early Steps es el sistema de intervención temprana de Florida que ofrece servicios
a bebés y niños pequeños elegibles, desde el nacimiento hasta los 36 meses, que
tienen o están en riesgo de tener discapacidades o retrasos en el desarrollo. La
intervención temprana apoya a las familias y a los cuidadores para aumentar la
participación de sus hijos en las actividades y rutinas diarias que son importantes
para la familia.

Camas’s para bebés http://healthystartpinellas.org/beds-for-babies/ (727)5123740

Expectativas brillantes
Bright Expectations es el sitio de Florida dedicado a ayudar a nuestros residentes
con habilidades únicas a encontrar apoyo, recursos e inspiración. Sitio web:
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/people-withdisabilities/bright-expectations/index.html; (850)245-4465

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC:
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/dhds/overview.html Disability
and Health Data System (DHDS) es una fuente en línea de datos a nivel estatal
sobre adultos con discapacidades. Los usuarios pueden acceder a información
sobre seis tipos de discapacidad funcional:

Servicios médicos para niños (727) 469-5800 www.floridahealth.gov
Una colección de programas especiales para niños elegibles con necesidades
especiales. Contamos con una variedad de servicios para madres embarazadas,
bebés recién nacidos, bebés y niños pequeños, niños en edad escolar,
adolescentes y adultos jóvenes. Todos nuestros servicios son brindados por
médicos altamente calificados.

Servicios médicos para niños: www.cms-kids.com Proporciona servicios médicos,
de atención primaria, terapéuticos y atención a largo plazo para niños con
necesidades especiales de salud. Niños de Medicaid menores de 21 años.

Departamento de Niños y Familias (DCF)
www.myflfamilies.com/service-programs/access-florida-food-medical-assistancecash

9393 North Florida Avenue, Tampa Florida 33612 Número de teléfono: 813-5585500
Contacto para asistencia en efectivo, cupones de alimentos, asistencia médica.

Family Café - www.familycafe.net 1-888-309-CAFÉ (2233) El Family Café anual ha
reunido a los floridanos con todo tipo de discapacidades durante tres días de
información, capacitación y trabajo en red cada junio. Con una gran variedad de
sesiones grupales individuales, una exhibición repleta

Salón con docenas de proveedores y una serie de eventos especiales que incluyen
oradores principales y la Cumbre de Gobernadores sobre Discapacidades.

Línea de salud familiar: http://www.floridahealth.gov/programs-andservices/womens-health/pregnancy/family-health-line.html 1-800-451-2229 La
línea de salud familiar es una línea directa gratuita en todo el estado.
asesoramiento y referencias sobre cuestiones relacionadas con el embarazo, los
bebés y los niños pequeños. Responder preguntas básicas sobre el embarazo, la
lactancia, la educación sobre el parto y otras inquietudes relacionadas con el
embarazo.

FDLRS Florida Diagnostic and Learning Resource System - http://www.fdlrs.org/
Proporciona servicios de apoyo de diagnóstico, instrucción y tecnología a
programas educativos excepcionales del distrito y familias de estudiantes con
discapacidades.

Florida Early Steps http://www.cmskids.com/families/early_steps/early_steps.html (800) 218-0001. Brinda
información y servicios de referencia a familias de niños con discapacidades y
necesidades especiales de atención médica. Los especialistas en recursos brindan
respuestas y / o posibles opciones de servicios dentro de su comunidad,

educación sobre servicios relacionados con la discapacidad y brindan funciones de
defensa para las familias. Para obtener más información o para hacer una
remisión a Early Steps.

Florida KidCare - https://www.floridakidcare.org/ 1-888-540-5437
Seguro para niños de 1 a 18 años que no son elegibles para Medicaid. Sin
deducibles.

Head Start / Early Head Start www.healthystartcoalition.org (850) 922-3936;
Ayuda a los niños con todo tipo de discapacidades, incluidos, entre otros, aquellos
con discapacidades del desarrollo, auditivas, del lenguaje y visuales, así como con
necesidades emocionales, médicas, mentales y sociales. Los niños inscritos con
necesidades especiales reciben planes de educación individualizados (IEP) y / o
planes de apoyo familiar individual (IFSP).

Healty Start - http://healthystartflorida.com/ 850-999-6200 Promueve
embarazos, bebés y familias saludables al brindar servicios y facilitar el acceso a
recursos a través de asociaciones comunitarias al tiempo que promueve la
equidad racial y la receptividad cultural.

Ayúdame a crecer: https: //www.helpmegrowfl.org/ Promover el desarrollo
saludable de todos los niños de nuestro estado. Help Me Grow está diseñado para
abordar la necesidad de identificación temprana de problemas de desarrollo y / o
comportamiento, y luego para vincular a los niños y sus familias con servicios y
apoyos de desarrollo y comportamiento basados en la comunidad.

Apoyo de cuidado familiar para familiares cuidadores, como terapia, descanso,
tutoría, etc. (727)785-2762

Exención de HCBS de Medicaid a través de iBudget Florida
https://ahca.myflorida.com/medicaid/hcbs_waivers/ibudget.shtml
Puede permitirle obtener atención médica y otros servicios en el hogar o en un
centro de su comunidad. Los servicios son elegibles para personas con
discapacidades del desarrollo que viven en casa. Los grupos de servicios incluyen
habilidades para la vida, suministros y equipo, apoyos personales, servicios
residenciales, transporte, servicios dentales para adultos, apoyos terapéuticos /
bienestar y coordinación de apoyo.

Los programas de HCBS a veces se denominan programas de “exención” porque
el estado ha logrado que CMS exonere ciertos requisitos del programa de
Medicaid. Por ejemplo, un estado debe ofrecer servicios de Medicaid por igual a
todas las personas elegibles en el estado, independientemente de su condición de
discapacidad. Bajo estas reglas, un estado no puede ejecutar un programa de
Medicaid que pague recetas para afecciones físicas pero no recetas para
afecciones mentales.
Para obtener información sobre cómo solicitar la exención iBudget, comuníquese
con la Agencia para-Personas con Discapacidades (866) 273-2273.

Medicaid https://applyformedicaid.org/medicaid-application/
Medicaid es el programa de asistencia médica que brinda acceso a la atención
médica para familias e individuos de bajos ingresos. Medicaid ayuda a las
personas con discapacidades con el costo de la atención en un centro de
enfermería y otros gastos médicos y de atención a largo plazo.

El Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del Desarrollo;
https://www.cdc.gov/ncbddd/index.html 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Proporciona información sobre habilidades únicas, incluidas descripciones,
factores de riesgo, signos y síntomas; exámenes de detección y diagnóstico; datos
y estadísticas; investigación y artículos relacionados

TERAPIA ANIMAL
- Centro ecuestre de Bakas www.bakasridingcenter.com (813)246-3890
- Mantenga nuestros caballos - Caballos de terapia en miniatura
http://www.holdourhorses.org/ (813) 767-6591
- Sanando caballos, un niño a la vez -www.healtinghorsesonechildatatime.com
- 4 patas para perros de servicio de habilidad www.4pawsforability.com

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA
- Ability Medical Equipment (813)620-4475 www.ability.com
- Tecnología para niños www.taalliance.org
- Centro familiar de tecnología y discapacidad www.fctd.info
- FAAST www.faast.org (866) 732-8873 - Florida Alliance for Assistive Services
4202 E. Fowler Ave, Tampa FL 33620 Mejorar la calidad de vida de todos los
floridanos con discapacidades mediante actividades de concientización que
aumentan el acceso y la adquisición de servicios de asistencia y Tecnología.
Prácticas en tecnología de asistencia, demostraciones y capacitaciones.
Programas de préstamo de dispositivos de asistencia sin cargo.

ABOGADOS - NECESIDADES ESPECIALES
- Oficinas legales de Hillborough de Laurie O'hall, P.A. ohalllaw.com (813)4388503 Tutela para necesidades especiales, planificación patrimonial.
- Pinellas Hitchcock Law Group www.hitchcocklawyer.com (727)223-3644 Tutela
de necesidades especiales, planificación patrimonial.
- Bay Area Legal Services (800)625-2257 www.bals.org Servicios legales probono.
- Programa de derecho comunitario (727)582-7402 clp@lawprogram.org

- Advocare Trust, Inc. www.advocaretrust.org (727)791-3972 Proporciona tutela y
cuidado de por vida para personas cuyos padres han fallecido.
- Tarifas legales asequibles www.affordablelegalfees.com
- Guardian Trust - www.guardianpooledtrust.org/
- Programa Florida Guardian Ad Litem - www.galtampa.org

BEBÉ SENTADO / NIÑERA / RESPITE
Tómese un descanso Tampa - www.takeabreatampa.com (813)370-0785

TERAPIA DE COMPORTAMIENTO
- Asesoramiento conductual de Tampa Bay www.bcotb.com
- Engage Behavioral Health www.engagebehavioralhealth.com (877)350-5005
- Soluciones de aprendizaje familiar www.familylearningsolution.com (863)2931744
- Asociados de terapia ABA - www.abatherapyassociates.com (800)981-5129
- Hot Docs - https://health.usf.edu/medicine/pediatrics/child_dev_neuro/hotdocs
(813) 974-1048. Clases de capacitación para padres para padres de niños desde el
nacimiento hasta los 5 años que tienen dificultad para dormir, comer, seguir
instrucciones, rabietas, calmarse.

CAMPAMENTOS / CAMPAMENTOS DE VERANO
Sitios de campamento de verano: www.veryspecialcamps.com/Florida/Special Needs
Camp Boggy Creek - www.boggycreek.org (352) 483-4200; Un centro durante
todo el año para jóvenes con enfermedades crónicas y potencialmente mortales.

Campamento Idlewild of Florida - www.campidlewild.org Land O’Lakes FL (813)
Campamento Dream Oaks - www.foundationfordreams.org Bradenton, FL
(941)746-5659

Quest’s Camp Thunderbird - campthurnderbird@questinc.org; (407) 889-8088.
Campamento para personas con discapacidades del desarrollo en Apopka.

Camp Redbird - St. Petersburg www.stpeteparksrec.org/camp-redbird.html
(727)893-7899 para niños de 6 años a adultos Azalea Recreation Center.

Camp Sparks Parks & Recreations (813)744-5978
https://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/recreation-andculture/kids/action-folder/register-for-camp-sparks

CUIDADO INFANTIL
Una comunidad más brillante - United Way apoyó el apoyo preescolar y familiar
con el habla, terapia ocupacional y fisioterapia. 1613 N. Marion St. Tampa, Fl
33602 www.abrightercommunity.org (813)223-6830

Consejo de Educación Temprana de Inclusión del Condado de Hillsborough
www.elchc.org (813)837-7753

PROGRAMAS DIARIOS
Una guardería para adultos con una vida mejor - www.adultdaycaretampa.com
(813)999-4945
Brandon Swim & Tennis www.facebook.com/myBSAC/ (813)689-0908

Academia Guardian Haven - 3801 Corporex Park Dr. Tampa FL 33619
www.guardianhaven.com
Centro de capacitación MacDonald - www.macdonaldcenter.org Tampa
Autosuficiencia - www.self-reliance.org (813)375-3965 8901 N. Armenia, Tampa
FL 33604 Ofrece habilidades para la vida independiente, apoyo de pares.
Sunrise Community, Inc. San Petersburgo - www.sunrisegroup.org
Quest - www.questinc.org Ofrece oportunidades para aprender, vivir, trabajar y
jugar.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FDLRS - Sistema de recursos de diagnóstico y aprendizaje de Florida
www.fdlrs.org
El Sistema de Recursos de Aprendizaje y Diagnóstico de Florida es un proyecto
discrecional del Departamento de Educación de Florida que brinda servicios de
apoyo de diagnóstico, instrucción y tecnología a los programas de educación
excepcional del distrito y las familias de estudiantes con discapacidades.

Escuelas del condado de Hillsborough ESE
https://www.hillsboroughschools.org/Page/6212
El Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE) brinda apoyo
y servicios a los estudiantes con discapacidades (SWD) que son elegibles para los
servicios de educación especial. Las Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough sirven a más de 30,000 estudiantes con discapacidades, desde el
nacimiento hasta los 21

Escuelas del condado de Pinellas www.pcsb.org/ese
A los estudiantes de ESE se les asigna un maestro de salón y un administrador de
casos. El maestro de la clase de su hijo puede darle el nombre del administrador
del caso de su hijo si es necesario. El administrador de casos puede proporcionar

información sobre el IEP de su hijo, los proveedores de servicios y el progreso, así
como ayudar al equipo del IEP a monitorear el progreso del estudiante.

SERVICIOS DENTALES
- ARC of Florida (813)369-9743 www.dental@arcflorida.org
- Odontología infantil de Tampa - www.drgreg-childrensdentistry.com
- Dental Lifeline Network - dentallifeline.org/florida - (850)577-1466 Para aquellos
que no pueden pagar los servicios dentales.
- Florida KidCare www.floridakidcare.org (888)540-5437 desde el nacimiento
hasta los 18 años de Medicaid.
- Dr. Frank Sierra DMD, PA 6323 Memorial Hwy, Tampa 33615
www.sierradmd.com
- The Humanitarian Foundation (614)933-0711 www.hfgrotto.org Cubre los costos
del tratamiento dental, incluidos los costos de hospital y de anestesia para todos
los niños con necesidades especiales.
- Guía para dentistas de la Asociación Dental de Florida
www.floridadental.org/public/find-a-dentist
- Odontología pediátrica TLC 6532 Gunn Hwy, Tampa FL 33625 www.tlc4kidz.com
(813) 969-0999.

SERVICIOS DE VACACIONES PARA DISCAPACIDADES
AVENTURAS DE JAMIE https://adventuresbyjamie.com/ (239) 297-6691
Jamie espera poder ayudarlo a planificar la aventura de sus sueños.

Buddy Cruise Inc. - www.buddycruise.org (877) -239-2789
Sirve a familias y amigos de personas con síndrome de Down y retraso en el
desarrollo. Somos una organización benéfica sin fines de lucro 501c3. Nuestro

propósito es brindar educación y promover la conciencia pública mediante la
organización y realización de eventos especiales, a saber, cruceros. Estos eventos
serán un foro para destacados oradores educativos que abordarán una amplia
gama de temas relacionados con el síndrome de Down y la discapacidad.
Fomentamos las sesiones de autodefensa. Buddy Cruise, idealmente, zarpará
cada octubre, el mes nacional de concientización sobre el síndrome de Down,
para honrar a aquellos que son tocados por enfermeras, trabajadores sociales y
otros proveedores de atención médica en todo el estado.

DME - EQUIPOS / SUMINISTROS MÉDICOS DURADEROS
- 180 Medical www.180medical.com
- ActivStyle https://www.activstyle.com/
- Wheelchair 4 Kids www.wheelchairs4kids.org (727) 946-0963.

SERVICIOS DE FITNESS / FISICAL THERAPY
Deportes adaptados: https://www.hillsboroughcounty.org/residents/recreationand-culture/sports-and-athletics/hc-adaptive-sports; (813) 744-5307. Este
programa promueve la salud, la independencia y el crecimiento personal a través
del deporte para personas con discapacidad física.

Buddy Baseball - www.buddybaseball.org (813) 416-5742; Una liga recreativa no
competitiva que sirve a la comunidad de Tampa Bay para niños y niñas de 8 a 22
años con necesidades especiales. Cada jugador está emparejado con un
compañero para ayudar al jugador según sea necesario en el campo y en el
banquillo.

Buddy up for Life -https: //buddyupforlife.org/ Un programa de béisbol diseñado
para las necesidades de niños y adultos que viven con discapacidades físicas o
mentales.

Béisbol Challenger: https://clearwaterchallengerlittleleague.com/ (727)642-4268
Un programa de béisbol diseñado para las necesidades de niños y adultos que
viven con discapacidades físicas o mentales, desde los 4 años hasta la edad
adulta.

Academia de habilidades ME & U - meanduabilitiesacademy.com - (727) 6438794.
Únase a Tina Tallman mientras construye una academia de fitness para niños
basada en la comunidad para ayudar a todos los niños a ponerse en forma a
través de la música, el baile y la risa. www.meandusfitnessacademy.com.

Centros Comunitarios Judíos-Pinellas
13191 Starkey Rd Ste 8 Largo, Florida 33773 | jewishpinellas.org Teléfono # 727530-3223
Trabajamos para fortalecer la vida familiar, promover la salud, la educación y el
bienestar de nuestros miembros y nuestra comunidad. Asesoramiento familiar,
habilidades laborales para personas con retraso del desarrollo.

Centros comunitarios judíos www.jewishtampa.com (813)264-9000
Los JCC de Tampa y la Federación en el campus de Maureen y Douglas Cohn
13009 Community Campus Drive Tampa, FL.

Olimpiadas Especiales https://www.specialolympicsflorida.org/ (352)243-9536
Olimpiadas Especiales ofrece entrenamiento y competición deportiva durante
todo el año a niños y adultos de 8 años o más con discapacidades intelectuales y
del desarrollo. El costo es gratuito, se necesita la autorización de un médico para
un examen físico, que a veces se proporciona de forma gratuita.

Tenis por diversión: http://tennisforfun.org/contact/ (813) 546-8008; Una clínica
de tenis gratuita para atletas de todas las edades que tienen discapacidades
intelectuales, especialmente aquellos con síndrome de Down, pero otros atletas
con necesidades especiales que califican para Olimpiadas Especiales también son
bienvenidos a unirse al programa.

Top Soccer: brandontops@aol.com; (813)657-5271 Un programa de
entrenamiento basado en la comunidad para todos los atletas con discapacidades
intelectuales, emocionales o físicas. El programa se esfuerza por brindar
oportunidades de fútbol (la oportunidad del fútbol) para que los jugadores se
desarrollen a su propio ritmo en un entorno seguro, divertido y de apoyo /
inclusivo.
We Rock the Spectrum - Gimnasio de juegos para niños
www.werockthespectrumtampa.com. www.werockthespectrumclearwater.com.
¡Un espacio de juego interior con inclusión total para todos los niños! Juego
abierto, clases, fiestas de cumpleaños,

GENÉTICA
Genética integrada: https://www.integratedgenetics.com/
Labcorp ofrece una atención continua en pruebas genéticas reproductivas desde
la detección hasta el diagnóstico y servicios de pruebas de cáncer hereditario. Ya
sea que sea un paciente o un proveedor de atención médica, el amplio alcance de
nuestras capacidades de pruebas especializadas.

Genética regional y metabolismo de la USF
https://health.usf.edu/medicine/pediatrics/genetics/counseling (813) 259-8772
2 Tampa General Circle, 5th Floor 5053B Tampa, FL 33606.

Establecido en 1977 para brindar un manejo médico integral a individuos y
familias con una condición genética. Esto incluye una evaluación y un examen
iniciales, pruebas genéticas según corresponda, asesoramiento genético y
seguimiento según corresponda.

VIVIENDAS PARA GRUPOS
Angels Unaware - www.angelsunaware.com tiene ocho hogares grupales que
prestan servicios a personas con discapacidades del desarrollo de Tampa Bay.

PARC - https://www.parc-fl.org/ PARC
Brindar oportunidades para personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo: mantiene dos hogares grupales de exención de Medicaid y dos centros
de atención intermedia para adolescentes y adultos jóvenes con discapacidades
intelectuales y del desarrollo:

Pinellas Life- Group Homes - http://www.pinellaslife.com/group-homes/ Deirdre
Cavener, fundadora de MCP y propietaria de PinellasLife.com

Servicios de salud ResCare / BrightSpring www.rescare.com
Brinda servicios de vida comunitaria confiables que ayudan a las personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo a disfrutar de una mejor calidad de
vida en su propio hogar o en entornos hogareños.

Hogar grupal de New Horizons - 813-571-2690 www.newhorizonshome.org
109 E. Clay Ave. Brandon, FL 33510; Proporciona hogares grupales para adultos
con discapacidades del desarrollo.

Ridgeland Group Home, Inc. www.ridgelandgrouphome.com (813) 810-6257

Centro de entrenamiento diurno para adultos en Brandon Florida. Ridgeland
Group Home y su personal son personas dedicadas que se esfuerzan por brindar a
los clientes la oportunidad de una vida significativa a través de varios apoyos
necesarios para mejorar su calidad de vida. Esperamos lograr esto exponiéndolos
a diversas experiencias y educación que les permita alcanzar sus metas
individuales.

Sunrise Community del condado de Hillsborough http://www.sunrisegroup.org/
Teléfono: (813) 830-7823; 2714 West Kirby Street Tampa, Florida 33614
hillsborough@sunrisegroup.org http://www.sunrisegroup.org. Hogares grupales;
Respiro; programas de formación para adultos; Servicios de análisis de
comportamiento; Servicios de asistencia personal; servicios diurnos; y transporte.

Quest Training y Group Home - questinc.org/residential-services (813) 423.7700
1404 Tech Blvd. Tampa, FL 33619 contact@questinc.org; Quest ofrece una
variedad de opciones de vida residencial para personas con discapacidades,
incluidos hogares grupales, instalaciones de atención intermedia y entornos de
transición y de apoyo. El programa vocacional de Quest brinda a las personas con
discapacidades en las áreas de Orlando y Tampa la oportunidad de aplicar
habilidades laborales y obtener un empleo significativo a través de los programas
de Capacitación diurna para adultos (ADT) y Empleo con apoyo.

SALUD
- Centros de Salud Comunitarios de Pinellas www.chpinellas.org
- Departamento de Salud de Florida Pinellas Pinellas.floridahealth.gov
- Departamento de Salud de Florida Hillsborough Hillsborough.floridahealth.gov
www.hillscountyhealth.org
- Kidcare www.floridakidcare.org
- The Kidz Club www.thekidzclub.com - guardería para niños médicamente
frágiles.

- Maxim HealthCare Services Home Care www.maximhomecare.com
- Shriner's Hospital for Children www.shrinershq.org
- Nutrición para mujeres, bebés y niños de WIC www.doh.state.fl.us/family/wic
- Fundación para la investigación del síndrome de Down - www.dsrf.org
- March of Dimes - www.marchofdime.com

SERVICIO DE SALUD A DOMICILIO
- Ace HomeCare Services (813) 621-022 www.acehomecareflorida.com
- Una agencia de atención médica domiciliaria certificada por Medicare
- Asociación de atención domiciliaria de FL https://www.homecarefla.org/search/newsearch.asp
- Nurse On Call Homecare - www.nurseoncallfl.com

VECINDARIOS INCLUSIVOS
El Arca de Noé: https://noahsarkflorida.org/ (863) 687-0804 que proporciona o
facilita opciones de empleo significativo, oportunidades recreativas y sociales y
viviendas asequibles en una comunidad inclusiva de su elección.

One Kin Roof www.onekinroof.org: ofrece un vecindario inclusivo que representa
la diversidad en nuestra sociedad. Nuestra visión es un vecindario para vivir y
aprender que valora la inclusión,

pertenencia y propósito para personas de todos los orígenes, habilidades y grupos
de edad. Imagínese un vecindario donde todos se apoyan unos a otros para vivir
su mejor vida auténtica.

Quest Village: www.questinc.org/quest-village; 813.423.7700 Quest Village es el
lugar ideal para fomentar la independencia con sus apartamentos de una
habitación / un baño, que se completan con un porche, capacidades de WI-FI y
todos los electrodomésticos nuevos.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADOS
Defensor del IEP www.theiepadvocate.com (407)342-9836 Tiene los recursos y la
capacitación para asistir a cualquier reunión del IEP o Plan 504 para ayudar a
defender los derechos de su hijo y negociar para satisfacer sus necesidades.

CAPACITACIÓN LABORAL / EMPLEO
Transiciones de la escuela al trabajo www.rehabworks.org
Artistas Café - http://www.artistascafe.com/ (813) 251-2787
Desarrollar a las personas con autismo "Uniqability" para que puedan vivir,
trabajar y jugar en nuestras comunidades inclusivas. Artistas Café es una vía de
empleo para estudiantes de Autism Shifts. Hemos creado este café móvil para que
nuestros estudiantes y otras personas puedan integrar la comunidad autista con
Tampa Bay y sus alrededores. Reserva un evento y conoce a los Artistas en
artistascafe.com/book
Rehabilitación vocacional Departamento de Educación de Florida 1313 North
Tampa Street, Suite 801 Tampa, FL 33602 Teléfono: (813) 233-3600 La
rehabilitación vocacional (VR) es un programa federal-estatal que ayuda a las
personas con discapacidades físicas o mentales a obtener o mantener un trabajo .
VR se compromete a ayudar a las personas con discapacidades a encontrar
carreras significativas.
Industrias de buena voluntad
727-523-1512 / 888-279-1988 La misión se logra a través de servicios de empleo,
programas de capacitación y viviendas asequibles. Con sede en St. Petersburg,
brindamos servicios a personas en 10 condados: Pinellas, Pasco, Hillsborough,
Polk, Hernando, Marion, Citrus, Sumter, Levy y Highlands.

Entrenamiento McDonalds MTC
(813) 870-1300 | Fax (813) 872-6010 5420 W. Cypress Street; Tampa, Florida
33607-1706
Las áreas principales de servicio incluyen apoyos educativos, vocacionales y
residenciales para personas con discapacidades. Los servicios diurnos de MTC
incluyen capacitación en habilidades vocacionales y actividades de
enriquecimiento de la vida, desde laboratorio de computación e instrucción en
bellas artes hasta actividades recreativas para personas con discapacidades del
desarrollo.
The Arc Tampa Bay - 1501 N. Belcher Road, Suite 249 Clearwater, FL 33765
Teléfono: 727.799.3330 El Arc Tampa Bay tiene una larga historia de esfuerzos de
promoción en apoyo de nuestra misión. Como proveedor de servicios para
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo durante 58 años, The
Arc Tampa Bay ha sido un miembro afiliado clave de The Arc of Florida.
Centro de apoyo para padres
(727) 523-1130 2196 Main Street, Suite L, Dunedin FL 34698; Este programa,
financiado por el Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina de
Programas de Educación Especial (OSEP), es el centro de Información de
Capacitación para Padres (PTI) para el oeste de Florida. Ayude a garantizar que los
padres de niños con toda la gama de discapacidades tengan la capacitación y la
información que necesitan para preparar a sus hijos no solo para la escuela, sino
para poder llevar una vida productiva e independiente en la mayor medida
posible.
Centro de autosuficiencia para una vida independiente www.self-reliance.org
gmartoccio@self-reliance.orb (813) 375-3965; Defensa, apoyo y tutoría entre
pares, capacitación en habilidades para la vida independiente, servicios
adicionales: programa de equipo médico duradero, información y referencias,
servicios de transición
Service Source www.servicesource.org Proporciona capacitación y colocación
laboral a personas con discapacidades y programas de apoyo a la vivienda. 2735
Whitney Rd. Clearwater, FL (727)538-7370

Asociación de Autismo de la Costa del Golfo www.gulfcoastautism.org (727)7864292

SALUD MENTAL
Grupo de Psicología Bailey https://www.baileypsychologygroup.com/ (813)7207411
Brinda servicios completos de terapia individual y grupal, evaluación y grupos de
apoyo.
Behavioral Counsulting of Tampa Bay - https://bcotb.com/ (813) 440-4933
Nuestros analistas de comportamiento certificados por la junta tienen más de 20
años combinados de experiencia trabajando con niños con autismo y una
variedad de discapacidades del desarrollo.
Louis dela Parte Florida Mental Health Institute en USF CARD
https://www.usf.edu/cbcs/fmhi/ (813) 974-2295. Brinda información y consulta a
las personas diagnosticadas con autismo o discapacidades relacionadas.

CUENTAS DE DINERO / AHORRO
ABLE United - Sitio web: http://www.ableunited.com/ Número de teléfono: 1888-524-ABLE (2253)
La Ley para lograr una mejor experiencia de vida (ABLE) permite que las personas
con habilidades únicas y sus familiares y amigos ahorren para gastos futuros,
como Roth IRA y planes de ahorro para la universidad 529, mientras mantienen
los beneficios del gobierno.

Hunter Pflueger - Asesor financiero Edward Jones
hunter.pflueger@edwardjones.com (813) 661-7125.
RETIROS Y VACACIONES
- Deliver the Dream - www.deliverthedream.org Retiros familiares gratuitos para
todas las discapacidades.

- Sunshine Foundation Dream Villages Florida@sunshinefoundation.org
SERVICIOS DE PARQUES Y RECREACIÓN
Parques y recreación del condado de Hillsborough - Programas después de clases
y de verano
De 5 a 22 años www.hillsboroughcounty.org/en/government/deparments/parks
Largo Parks and Recreation http://www.largo.com/department/index.php?structureid=22
Gerente del Complejo Recreativo Highland: Chip Potts 400 Highland Ave Largo,
Florida 33770 Teléfono # 727-518-3016

AGENCIAS DE NECESIDADES ESPECIALES
Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades - aapd.com Como
organización nacional de derechos de personas con discapacidades, AAPD aboga
por los derechos civiles plenos para más de 60 millones de estadounidenses con
discapacidades promoviendo la igualdad de oportunidades, el poder económico,
la vida independiente y la participación política.

Centro CARD para Autismo y Discapacidades Relacionadas en USF http://cardusf.fmhi.usf.edu/
El Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas de la USF es un proyecto
comunitario que brinda información y consultas a personas diagnosticadas con
trastornos del espectro autista y discapacidades relacionadas.

Guía de parálisis cerebral https://www.cerebralpalsyguide.com

Red familiar sobre discapacidades www.fndfl.org (727)523-1130

Consejo de cuidado familiar - www.fccflorida.org

Voz de Florida sobre discapacidades del desarrollo (954) 975-5159
www.Floridasvoice.org
Una organización sin fines de lucro de trabajo en red e intercesión independiente
en todo el estado compuesta por familias y amigos de personas con
discapacidades del desarrollo. Nuestra organización aboga por una gama
completa de servicios de la manera más rentable posible: programas
comunitarios, atención domiciliaria familiar, hogares grupales y centros más
grandes (con más de seis camas) solo para los discapacitados del desarrollo más
graves. Costo: cuota de membresía familiar de $ 25; $ 15 para aquellos con
dificultades económicas.

AMIGOS. Síndrome de Down / necesidades especiales West Fl.
www.friendssupport.org (813) 245-2782. Ofrecemos programación durante todo
el año, reuniones de apoyo familiar, educación comunitaria y actividades sociales
divertidas para nuestra comunidad con necesidades especiales.

Sellos de Pascua - https://www.easterseals.com/florida/
Ofrece cuidado de niños, intervención temprana, centros de desarrollo infantil,
servicios del habla, fisioterapia, terapia ocupacional y servicios diurnos para
adultos para todas las discapacidades desde el nacimiento hasta la edad escolar.
Costo: becas para niños de Florida; clases particulares; Medicaid / Medicare.

Casa de juegos de GiGi www.gigisplayhouse.org/Tampa 813-544-8000
El centro de logros para el síndrome de Down ofrece programas gratuitos de
terapia ocupacional, lectura, tutoría de matemáticas, cocina, danza y música.
3611 W. Hillsborough Ave. Ste. 200 Tampa, FL 33614
Global Down Syndrome Foundation - https://www.globaldownsyndrome.org/ 501
(c) (3) pública sin fines de lucro dedicada a mejorar significativamente la vida de

las personas con síndrome de Down a través de la investigación, la atención
médica, la educación y la defensa.
HUG - Help Us Gather - www.helpusgather.org (727)489-5885 Proporciona un
calendario comunitario de eventos para personas con necesidades especiales,
organiza reuniones y salidas, organiza embajadores y voluntarios de HUG para
entusiasmar a otros sobre la belleza de la inclusión y representa una imagen
positiva para las personas con discapacidad en los eventos comunitarios.

Red Nacional de Adopción del Síndrome de Down - www.ndsan.org Lo ayuda a
navegar el proceso de adopción, desde cómo comenzar hasta finalizar su
adopción.

Congreso Nacional de Síndrome de Down - www.ndsccenter.org
Proporciona información y apoyo a individuos, familias y proveedores de atención
médica sobre el síndrome de Down, así como también aboga por y en nombre de
las personas con síndrome de Down.

Sociedad Nacional del Síndrome de Down - www.ndss.org
Ofrece apoyo a persona con síndrome de Down, educa al público en general, es la
organización líder en derechos humanos para todas las personas con síndrome de
Down.
VSA Arts of Florida - http://www.vsafl.org - Lleva las artes a la vida de las personas
con discapacidades.

DISCURSO / VISIÓN
- Clínicas de intervención temprana para el autismo www.autismclinics.com
- Fundación Nacional de Ataxia www.ataxia.org
- Spec 4 Us www.specs4us.com

- Visión de la familia Bright Eyes - www.brighteyestampa.com (813)358-0400
- Baby Signs de Lisa Fields - Talleres de lenguaje de señas
www.lisafieldschildcare.weebly.com/
- All About Kids Therapy desde el nacimiento hasta los 3 años Terapia del habla
www.allaboutkidstherapy.com (813)461-7432
- Discurso con señales www.cuedspeech.usf.edu

GRUPOS DE APOYO
Defensora de la familia del Alzheimer / síndrome de Down
ntgfamilyadvocate@gmail.com (727)543-4174 Jadene S. Ransdell - Defensora de
la familia del síndrome de Down / Alzheimer

AMIGOS. - Reuniones y comidas compartidas del grupo de apoyo para el
síndrome de Down / necesidades especiales; www.friendssupport.org (813) 2452782.
COORDINADORES DE APOYO
- Todo sobre usted Servicios de soporte - www.aboutyousupports.com
- Coordinador de apoyo - www.supportcoordinators.com Todos en el programa
de exención de Medicaid de Florida reciben un Coordinador de apoyo para ayudar
con los servicios disponibles en el programa de exención.

SERVICIOS DE TERAPIA
- Servicios de terapia pediátrica www.ptsbeyourbest.com PT, OT, terapia del habla
y alimentación
- Servicios de terapia superior www.superiortherapyservices.com

TRANSPORTE
Comisión de Florida para los Desfavorecidos del Transporte 222.dot.state.fl.us/ctd
Transporte de Sunshine Line 813-272-7272
Proporciona transporte de puerta a puerta y pases de autobús para personas
mayores, de bajos ingresos y discapacitadas que no tienen o no pueden pagar su
propio transporte. El transporte se proporciona principalmente a las citas médicas
y a los sitios de nutrición y cuidado diurno de los Servicios para Ancianos, pero los
viajes no médicos se proporcionan según el espacio disponible. Sunshine Line no
proporciona transporte de Medicaid
PSTA - 3201 Scherer Drive St. Petersburg, FL 33716
https://www.psta.net/programs/accessibility/
Teléfono: 727-540-1800 Línea de información: 727-540-1900 Correo electrónico:
cserv@psta.net

Agencias Administración Federal de Transporte 601 E. Kennedy Blvd, piso 18,
Tampa, FL 33602. Llame al: 813-272-5940 ext 317. Correo electrónico:
ogilviem@plancom.org

TSA - 855-787-2227 La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene
una línea de ayuda gratuita diseñada para ayudar a los viajeros con
discapacidades y afecciones médicas, antes de llegar al aeropuerto. Está
disponible de lunes a viernes de 9:00 a. M. A 9:00 p. M., Hora estándar del este,
excepto los feriados federales, con preguntas sobre las políticas de detección, los
procedimientos y qué esperar en el punto de control de seguridad.

ESCUELAS / RECURSOS EDUCATIVOS
FUNDACIÓN DE BECAS AAA - Sitio web:
http://www.aaascholarships.org/schools/Florida/ Teléfono: 1-888-707-2465

La AAA Scholarship Foundation ayuda a administrar dos programas de becas en
Florida. La primera es una beca basada en los ingresos y la segunda es la Beca
Gardiner (anteriormente conocida como Cuenta de Beca de Aprendizaje Personal
o Beca PLSA). La AAA Scholarship Foundation es una organización de financiación
de becas aprobada para el estado de Florida.

Centro de Florida para estudiantes con habilidades únicas - Sitio web:
http://fcsua.org/ Número de teléfono: 407-823-5225. brinda apoyo a estudiantes,
familias e instituciones de educación superior para que los estudiantes con
discapacidades intelectuales tengan oportunidades de experiencias universitarias
en el campus que conduzcan a oportunidades de empleo.

Oficina de Educación Excepcional y Servicios Estudiantiles - www.fldoe.org

Educación vocacional para estudiantes con necesidades especiales www.myfloridaeducation.com

DEPARTAMENTO DE EDCUACIÓN DE LA FLORIDA Sitio web:
http://www.fldoe.org/schools/school-choice/k-12-scholarship-programs/ Número
de teléfono: 1-800-447-1636. Florida ofrece una variedad de opciones de elección
de escuelas, incluidos cuatro programas de becas. Estos programas permiten a los
padres elegir entre escuelas públicas y privadas.
Step Up For Students https://www.stepupforstudents.org/for-parents/ Teléfono:
1-877-735-7837. Ayuda a administrar dos oportunidades de becas para niños en
edad escolar de Florida: la Beca de Crédito Fiscal de Florida para familias de bajos
ingresos y la Beca Gardiner para niños con ciertas necesidades especiales. Estas
becas se ofrecen como opciones de la misma manera que la educación pública
ofrece una gama cada vez mayor de opciones. Step Up for Students es una
organización de financiación de becas aprobada para el estado de Florida.

Participación de los padres: educación excepcional en Florida
HTTP://FORPARENTS.FLORIDA-ESE.ORG/INDEX.ASPx

Departamento de Educación de Florida: Trastorno del espectro autista
HTTP://WWW.FLDOE.ORG/ACADEMICS/EXCEPTIONAL-STUDENT-EDU/ESEELIGIBILITY/AUTISM-SPECTRUM-DISORDER-ASD.STML Florida Autism

Florida Health: Recursos sobre el síndrome de Down
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/people-withdisabilities/bright-expectations/conditions/down-syndrome.html

Escuelas Pinellas
Condado de Pinellas: ESE Resource Connection es un recurso que brinda a las
familias y personas con discapacidades información sobre recursos específicos,
eventos comunitarios y oportunidades. Esta página web se encuentra en el sitio
de Educación para Estudiantes Excepcionales de las Escuelas del Condado de
Pinellas en http://www.pcsb.org/Page/16045.

Academia del centro - https://centeracademy.com/ 727-541-5716
Proporciona a los estudiantes un entorno de aprendizaje que facilita el desarrollo
de la confianza en sí mismos, la motivación y las habilidades académicas, y les
brinda a los estudiantes la oportunidad de lograr el éxito en la vida.

Escuela Morning Star - http://morningstarschool.org/
Una escuela de grados K-12 donde los estudiantes crecen, aprenden y desarrollan
su potencial académica, social y espiritualmente.

Escuela Paul B. Stephens - https://www.pcsb.org/stephens (727)725-7982
Clearwater.
Escuelas de Tampa
Focus Academy info@focusacademytampa.org (813) 433-5558 El plan de estudios
en Focus Academy está estructurado con dos propósitos: logro académico y éxito
social. Muchos estudiantes son académicamente capaces, pero se ven
obstaculizados por las dificultades para tratar con sus compañeros.
Morning Star Academy - Una misión de la Diócesis Católica. Niños con
necesidades especiales que tienen problemas de aprendizaje y retrasos en el
desarrollo. 210 E Linebaugh Ave, Tampa, FL 33612; Teléfono: (813) 935-0232 o
4661 80th Ave. North, Pinellas Park FL 33781 (727)544-6036

Livingstone Academy 813-661-4200: es una escuela privada independiente sin
fines de lucro que se especializa en atender las necesidades únicas de los niños
con discapacidades de aprendizaje. Livingstone Academy atiende a estudiantes en
los grados 1-8; proporcionando una serie de servicios basados en los requisitos
individuales de cada estudiante. (Nuestro campus de Seffner atiende a
estudiantes de 1. ° a 12. ° grado) Brindamos un entorno de aprendizaje positivo
para estudiantes con discapacidades específicas de aprendizaje, autismo,
síndrome de Asperger, síndrome de Down, trastornos del habla y el lenguaje,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos emocionales
/ sociales y Retrasos cognitivos y / o del desarrollo. (813) 404-1598;
www.livingstoneschools.org.

Pepin Academy - 813-236-1755 Atiende a más de 700 estudiantes entre 3er y
12vo grado, y adultos jóvenes de 18 a 22 con discapacidades específicas de
aprendizaje. Aproximadamente el 80% de nuestros estudiantes se gradúan con un
diploma de escuela secundaria estándar, y brindamos instrucción individualizada,
junto con todos los servicios que su hijo necesita para tener éxito y la oportunidad
de participar en una variedad de actividades extracurriculares. 3916 East
Hillsborough Avenue, Tampa, FL 33610

Lista de escuelas con necesidades especiales: para obtener una lista de las
escuelas con necesidades especiales en su área, visite:
http://www.privateschoolreview.com/florida/special-education-private-schools.

CLUBES ESCOLARES
Mejores amigos
Oficina de Tampa 200 South Hoover Boulevard, Suite 191 Tampa, FL 33609
florida@bestbuddies.org; Teléfono: 813.254.9025; Servicios Amistades uno a uno
con un compañero sin discapacidades durante un año; actividades para parejas y
grupos; Programas para secundaria, preparatoria, universidad, ciudadanos y
empleos.

MINISTERIOS DE NECESIDADES ESPECIALES

Iglesia Bautista Idlewild - www.idlewild.org/specialneeds (813)264-8773

Ministerio de Necesidades Especiales de la Iglesia Van Dyke - 17030 Lakeshore
Rd., Lutz, FL 33558. www.vandyke.org jatkinson@tampabay.rr.com. Adopte el
cuidado de relevo para necesidades especiales gharmon@vandyke.org 813-9683983 x 156.

