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Programas y servicios  para los padres y familias

8,593   Familias recibieron información, capacitación y   
 asistencia  individual

96%  Padres que obtuvieron conocimientos acerca de cómo  
 trabajar con las escuelas

352  Pareamientos de padres en  el Programa Parent to Parent 

92%  Padres que han reportado mejorías en su capacidad de 
 abogar por las necesidades de sus hijos, servicios y 
 cuidados

Nuestra Misión
Raising Special Kids existe para mejorar la 
vida de niños con discapacidades, desde su 
nacimiento hasta los 26 años, proveyendo 
a las familias la capacitación, información 
y asistencia individual necesaria, para 
ayudar a los padres a que se conviertan en 
abogados efectivos de sus hijos. 

Los servicios se proveen en español y 
en otros idiomas sin costo alguno.

• Información precisa y acreditada 
relacionada con la discapacidad 
de su hijo o su condición de salud 
especial. 

• Apoyo con la resolución de 
problemas individuales, para 
entender y tener acceso a los 
programas, a los planes de salud, 
y servicios que su hijo pueda 
necesitar. 

• Consultoría de educación especial, 
capacitación y servicios de 

resolución de problemas. 
• Conexión con un mentor de padres 

cualificado, y dotado para proveer 
información y apoyo.

• Talleres y capacitación para 
aumentar destrezas para abogar y 
mejorar la habilidad de trabajar con 
profesionales.

• Derivación a agencias, 
organizaciones y recursos 
comunitarios con la pericia para 
cubrir las necesidades de su familia. 

Programas y Servicios para familias

 “Aprendí acerca de tantos recursos que no sabía 
que existían... La primera vez que los llamé, pare-
cía que me decían ‘Te entendemos--¡REALMENTE 
te entendemos!’”

- Paulina Serna

Paulina y su esposo se habían acos-
tumbrado a la idea de que su próx-
ima adición a la familia iba a ser no 
una sino en realidad dos-- iban a ten-
er ¡gemelos! Y fue entonces cuando 
recibieron la noticia de que uno de 
los gemelos venía con espina bífida. 
“Teníamos miedo, y no sabíamos qué 
esperar. No estábamos preparados 
para escuchar esa noticia,” reflexionó 
Paulina.  Fue dif ícil traer a casa sólo 
a uno de los gemelos después del 
nacimiento. “Debíamos haber traído 
a los dos niños juntos, y esto hizo la 
situación aún más dif ícil.” 
Cuando la familia comenzó a lid-
iar con las realidades médicas del 
diagnóstico de su hijo, Paulina sintió 

alivio al informarse sobre Raising 
Special Kids. “Aprendí acerca de 
tantos recursos que no sabía que 
existían,” comentó ella. Descubrimos 
un preescolar al cual podían asistir 
ambos gemelos, y aprendí acerca de 
los programas de educación  indi-
vidual (IEPs). Luis calificó para los 
servicios de educación especial, y 
su hermanita gemela quien no tiene 
ninguna discapacidad es una com-
pañera modelo. Todos en Raising 
Special Kids tienen niños con dis-
capacidades y saben por lo que uno 
está pasando,” agregó Paulina. “La 
primera vez que los llamé, pare-
cía que me decían ‘Te entendem-
os--¡REALMENTE te entendemos!’”

Teníamos miedo, y no sabíamos qué esperar.

Ser dirigido por el camino correcto en Arizona



Programas y Servicios para Profesionales

“Gracias por la gran percepción compartida sobre las familias 
de niños con necesidades especiales. Ahora me doy cuenta 
del gran impacto que tiene un diagnóstico en las familias. ¡Sólo 
hubiese querido saber de Raising Special Kids mucho antes!”

 - Rebecca Smith, MD Phoenix Children’s Hospital

Contáctenos:

Raising Special Kids

5025 E. Washington St., Ste. 204

Phoenix, AZ 85034 

Phoenix: 602.242.4366

Flagstaff: 928-444-8834

Sierra Vista:  520-441-3411

Tucson: 520-441-4007

Yuma: 928-444-8803

Llamada gratuita:  800-237-3007

Fax: 602-242-4306

info@raisingspecialkids.org

www.raisingspecialkids.org

 2,672 Profesionales que asistieron a    
  capacitaciones 

 98%  Profesionales educadores que reportaron  
  estar mejor preparados para trabajar con  
  familias

  57  Pediatras y médicos de familia que   
  completaron capacitación y visitas al hogar

 98%  Médicos que reportaron mejoría en su   
  habilidad para comunicarse con las familias

Programas para médicos, educadores y 
profesionales de servicio social ofrecen 
capacitación e información acerca de 
la perspectiva de la familia sobre la 
discapacidad.

“Soy un gran entusiasta y apoyo a Raising 
Special Kids. De veras creo que ustedes, 
más que nadie, hacen una diferencia en 
las familias de niños con necesidades 
especiales.”

-M.Wade Shrader, MD, FAAP

0-2 años – 12%
3-5 años – 18%
6-11 años – 35%
12-15 años – 18%
16-18 años – 12%
19+ años – 5%

Edades de 
los niños

35%

18%

12%12%

18%

6%


