NIÑOS Y ADULTOS
Enseñanza y Alcance a la Comunidad: El programa trabaja en colaboración con familias, profesionales y
otras entidades de al comunidad para proveer información sobre servicios disponibles de MHMRA. Empleados
pueden ser requeridos a proporcionar servicios dentro de
la oficina, asistir ferias, ARDs, y/o presentaciones a la
comunidad.

Si usted siente que ha sido:
•

Tratado Injustamente

•

Negado Servicios Necesarios

•

Negado Alojamiento que cumpla con sus necesidades
especiales

•

Incapaz de resolver una queja sobre servicios

Póngase en contacto con :

ADULTOS (18 años de edad y mayor)

The Harris Center for Mental Health and IDD
Oficial de Protección de Derechos

El Café: El Café provee "Pasar o visitar sin cita"
capacitación de habilidades sociales y de comunicación
dedicado a adultos con Desorden de Asperger o Autismo
y con tardanza cognoscitiva limitada.

9401 Southwest Freeway I Houston, Texas 77074
24 hour helpline - (713) 970-7070

Servicios de Incapacidad
Intelectual y Autismo

P.O. Box 25381
Houston, Texas 77256-5381
Línea de 24 horas: (713) 970-7742
Relevo a Texas (TDD) 1-800-735-2989

*Estos servicios son proporcionados por proveedores de contrato tanto
públicos como privados.

Departamento de Tejas de Servicios de la Edad
Avanzada y de Incapacidad (DADS)
701 West 51st Street
Austin, Texas 78751
1-800-458-9858
Relevo a Texas (TDD) 1-800-458-9858

Defensa, Incorporada
1500 McGowen Street, Suite 100
Houston, Texas 77004
(713) 974-7691
Relevo de Texas (TDD) 1-800-735-2989

Ayudando Individuos a
Alcanzar Nuevas Alturas

Para más información sobre servicios, usted
puede:
•

Llamar (713) 970-7070

•

Visítenos en la Red a: www.mhmraharris.org

Visítenos en línea:
www.mhmraharris.org

¿Puedo Recibir Servicios?

¿Qué Servicios Puedo Recibir?

Usted puede recibir servicios si es una persona con Incapacidad Intelectual o desórdenes del Espectro de Autismo
quien vive en el condado de Harris.

BEBÉS Y NIÑOS (Nacimiento - 8 años)

¿Cómo Puedo Recibir Servicios?
•

•

•

Paso 1: Los padres, la tutela legal, la persona

primaria quien da cuidado, o la persona en necesidad de servicios puede llamar al centro del acceso de Harris Center al
número (713) 970-7070.

Paso 2: Una vez que la referencia se reciba del Centro

Programa de Intervención de Habilidades
(SkIP) - ABA: Skip es diseñado para los niños de 3 - 8
años con autismo o incapacidad del desarrollo y tardanzas
de lenguaje, habilidades motoras, habilidades académicas,
habilidades para jugar, así como, comportamientos inadecuados en salones de clase.

Paso 3: Después de que reciban sus documentos, en

NIÑOS (Escuela - edad)

Paso 4: Personal de la Oficina de Negocios discutirá
los honorarios posibles que pueden aplicarse y asistir
para adquirir de beneficios para los cuales usted puede
ser elegible.

•

proporciona servicios diseñados para asistir a padres en la
dirección de las necesidades de niños o chiquitos (menores
de 3 años de edad) con desarrollo demorado y/o
desarrollo atípico.

del Acceso, un Coordinador de la Elegibilidad explicará
cuales documentos son necesarios y cómo usted puede
obtenerlos. Usted también puede ver esta información
en nuestro sitio de Red (www.mhmraharris.org).
caso de necesidad usted recibirá una Evaluación de Determinación de Incapacidad Intelectual (DII) para determinar su elegibilidad para los servicios.
•

Intervención Temprana De La Niñez (ECI): ECI

Paso 5: Si usted es elegible para los servicios,

asignarán un Coordinador de Servicio para ayudarle a usted y a
su familia a entender sus derechos y los beneficios disponibles.

Estos pasos se pueden pasar más rapido en caso de
crisis por llamar al Coordinador de Crisis al 713-970-7000

Llame el Centro de Acceso de MHMRA al (713) 970-7070 o visítenos
en línea 24 horas al día /7 días por semana

Servicios

de Transición: Estos servicios son
actividades coordinadas para estudiantes, que son
diseñadas a promover una transición exitosa de la escuela
ha actividades, programas, y involucración independiente
dentro de la comunidad después de salir de la escuela.

NIÑOS Y ADULTOS
Consulta de IDD y Equipo de Enlace: El equipo
de enlace colocado en la Universidad de Texas Condado
de Harris County Centro Psiquiátrico (UTHCPC), sirve
como asesores para individuos con una incapacidad intelectual y/o desórdenes de espectro de autismo.
Instalación de Cuidado Intermedio (ICF-IID): El
programa ICF-IID proporciona evaluaciones en curso, la
planificación de programas individuales, así como supervisión las 24 horas, la coordinación, y integración para salud
o servicios de rehabilitación para ayudar a individuos funcionar a su mayor capacidad.

Cuidado de Relevo en el Hogar*: Diseñado para

aliviar a la familia del cuidado continuo, proporciona la
supervisión directa temporal / intermitente a un niño o
adulto, en su residencia habitual.

Relevo Clínico Fuera del Hogar*: Diseñado para pro-

porcionar servicios de relevo plazo al individuo lejos de su
hogar regular durante tiempos de crisis, como demostración
en curso de comportamientos desafiantes.

Terapias Especializadas y Servicios de
Rehabilitación (STARS): Una clínica ambulatoria que
provee servicios de tipo psiquiátrico, enfermería, servicios
de análisis de comportamiento, psicológico y asesoría de
trabajo social para niños y adultos con una incapacidad intelectual incluyendo desórdenes de espectro de autismo, y
condiciones de trastornos psiquiátricos que co-ocurren o
conductas graves.

Viviendo en el Hogar en Tejas tipo Renuncia
(TxHmL): TxHmL ofrece servicios para apoyar gente

quienes viven en sus propios hogares o con sus familias. Los
servicios de TxHmL son proyectados para complementar
en vez de sustituir los servicios y apoyo que una persona
puede recibir de otros programas o de apoyos naturales
como la familia, o organizaciones de la comunidad.
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Nuestro sitio interactivo permite que individuos y familias tengan
acceso y exploren la última información en cuanto a servicios para
personas con incapacidades intelectuales o del desarollo.

El sitio incluye la información sobre:
•
Servicios Disponibles y Criterios de Elegibilidad
•
Listas de proveedores de HCS y ICF-IID en el Condado
Harris
•
Folletos proporcionados por Proveedores
•
Feria Virtual de Proveedores
•
Información de tutela
•
Localizador de Servicio
•
Anuncios de ferias, juntas, y presentaciones
y mucho más …

www.mhmraharris.org

