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PONENTE PRINCIPAL

AGENCIA

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

El Sr. Boudreaux fue diagnosticado con retinoblastoma, cáncer de 
los ojos, a la edad de 14 meses que lo dejó casi completamente ciego a 
la edad de 5 años. A muy temprana edad, eligió retribuir trabajando con 
organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el cáncer y las personas 
con discapacidades. Se ha desempeñado en la junta directiva y en cargos 
de oficial en; Sociedad Americana del Cáncer ‘Relay for Life’, Grupo de 
Abogacía de Hoy, Fórum de Liderazgo Juvenil de Texas y la Asociación de 
Estudiantes Ciegos de Texas A & M.

El Sr. Boudreaux se graduó con honores de la Universidad de Texas A 
& M con un título en Comunicaciones y un título en Sociología. Después de 
la graduación, continúo una carrera en rehabilitación vocacional trabajando 
con el Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de 
Texas, División de Servicios para Ciegos. Se ha desempeñado como Profesor de Rehabilitación, 
Consejero, Coordinador de Vida Independiente y actualmente es el Especialista en Asistencia de 
Empleo para la región sureste del estado de Texas.

Su trayecto en NBBA comenzó a los 9 años, hace casi 24 años. Todos menos uno de esos 
años los pasó con uno de los equipos de mayor antigüedad dentro del NBBA, el Houston 
Bayou City Heat. Fue elegido miembro de la junta directiva en 2011 y luego fue elegido 2do 
Vicepresidente en 2014.

Blake Boudreaux

Blake Boudreaux
2do Vicepresidente y Jefe de Relaciones Públicas de la ‘National Beep Baseball Association’

8:00 a.m. - 8:30 a.m. Check-in

8:30 a.m. - 9:30 a.m. Panel de la Vida Temprana a la Madurez

9:30 a.m. - 10:30 a.m. Cabinas de Recursos / Redes

10:30 a.m. - 11:30 a.m. Ponente Principal: Blake Boudreux

11:30 a.m. - 12:00 a.m. Cabinas de Recursos / Redes
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ORGANIZACIONES

2-1-1 Texas 2-1-1 es una línea directa, disponible en más de 90 idiomas, disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, con información actual sobre la respuesta 
al desastre, información sobre crisis y también con base de datos de información y 
recursos para salud y servicios comunitarios de todo el Estado. Los especialistas 
2-1-1 de I&R están capacitados para ayudar a las personas que llaman con una 
variedad de necesidades complejas, incluidos los requisitos de elegibilidad y 
cualificaciones del programa. Simplificamos el proceso para que las personas que 
llaman puedan navegar más fácilmente por los recursos disponibles para ellos

Teléfono: 211
http://www.211texas.org

 2-1-1-Texas-Brazos-Valley
 211TexasBV

City of Bryan 
Community 
Development Services 
Department

Ofrecemos una asistencia para el pago inicial de los compradores de vivienda 
por primera vez y, para los propietarios actuales, ofrecemos un programa de 
reparación menor para ayudar a reparar problemas de seguridad y de salud en el 
hogar. Programa de rehabilitación mayor si la reparación menor no es suficiente. La 
financiación limitada de la concesión está disponible.

Vicki Mack
405 West 28th Street
Bryan, TX 77803
vcarr@bryantx.gov
979-209-5183
https://www.bryantx.gov/community-
development

HHS Blind Children's 
Program

El Programa de Descubrimiento y Desarrollo Vocacional para Niños Ciegos ayuda 
a las familias que tienen un niño con un impedimento visual grave, con o sin otras 
discapacidades. Se proporciona un administrador del caso que tiene como objetivo 
ayudar a los padres a apoyar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial.

Alice Thomas
HHS-Blind Children’s Program
3000 East Villa Maria Road
Bryan, TX 77803
Alice.Thomas@hhsc.state.tx.us
979-776-7497
https://hhs.texas.gov (services-
disability-blind and visually impaired)

Junction Five-O-Five Junction Five-O-Five está dedicado a mejorar la calidad de vida de los adultos con 
discapacidades, al brindarles la oportunidad de ingresar a la fuerza laboral. Los 
Especialistas de Empleo con Apoyo realizan evaluaciones para garantizar que se 
haga un buen emparejamiento de trabajo, y brindan capacitación individual y apoyo 
en el sitio de trabajo. La asistencia en el sitio se reduce a medida que el empleado 
se vuelve competente para completar el trabajo de forma independiente. Se brinda 
apoyo continuo para ayudar al individuo a mantener el empleo. Programa de 
verano ‘Earn and Learn’ (Gana y Aprende) para adolescentes.

Iris Woolley
4410 College Main
Bryan, TX 77802
iris@junction505.org
979-846-3670 ext. 107
http://www.junction505.org

MHMR Authority of 
Brazos Valley

La Autoridad MHMR del Valle de Brazos (MHMRABV, por sus siglas en inglés) 
existe para ayudar a las personas con IDD, otras afecciones relacionadas y/o 
condiciones de Salud del Comportamiento, a recibir servicios y recursos que 
promueven la independencia, la seguridad y los resultados personales para el 
individuo. MHMR proporciona Salud del Comportamiento, Apoyos Comunitarios, 
Exenciones de TxHmL / HCS, PASRR / CLOIP y servicios de asistencia de empleo.

Anita Lang
1504 South Texas Avenue
Bryan, TX 77805
alang@mhmrabv.org
979-821-9449
http://www.mhmrabv.org

 MHMRABV

Texas Department of 
State Health Services

Proporcionamos una administración integral de casos para familias con niños con 
necesidades especiales. Las necesidades especiales se definen como cualquier 
niño que no puede completar las tareas que otros niños pueden realizar a su edad. 
Ayudamos a las familias con Medicaid, seguro privado o sin seguro. Capaces de 
ayudar a las familias con ingresos limitados para recibir Medicaid. Autorizamos 
servicios de cuidado personal para niños con Medicaid tradicional o STAR simple.

Carol Davis-Rios, LCSW
3000 E Villa Maria Rd
Bryan, TX 77803
Carol.Davis-Rios@dshs.state.tx.us
979-776-7489
https://www.dshs.texas.gov

Texas Workforce 
Solutions - Vocational 
Rehabilitation

Ofrecemos una variedad de apoyo y servicios a personas con discapacidades que 
les ayudarán a obtener y mantener un empleo.

Trevette Bookman
1115 Welsh Ave.
College Station, TX 77840
trevette.bookman@twc.state.tx.us
979-680-5290
http://www.twc.state.tx.us/programs/
vocational-rehabilitation-program-overview

AGENCIA

  Representante en la Conferencia de 2018   Facebook      Instagram      Twitter
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The BEE Community La misión de The Community BEE es proporcionar un trabajo significativo 
para adultos con discapacidades en un entorno centrado en Dios.

Taylor Ellerbrock
12988 Cedar Bend Rd
College Station, TX 77845
taellerbrock@gmail.com
713-829-0969

Marbridge Foundation Marbridge es una comunidad residencial sin fines de lucro que ofrece 
atención transitoria y de por vida, a adultos con una amplia gama 
de capacidades cognitivas y les brinda la oportunidad de aprender, 
experimentar y lograr una vida completamente nueva. En Marbridge 
tenemos tres comunidades interconectadas que incluyen la vida semi-
independiente, vida asistida y los servicios de enfermería especializada y 
de rehabilitación. 

Barbara Bush
2310 Bliss Spillar Rd
Manchaca, TX 78652
bbush@marbridge.org
512-282-1144
https://www.marbridge.org

 AWholeNewLife
 marbridgefoundation
 marbridge1

Workforce Solutions Workforce Solutions es un sistema de prestación de fuerza laboral, 
impulsado por el Mercado, que prepara a las personas del  Valle de 
Brazos que buscan empleo  a satisfacer las necesidades actuales y 
emergentes de las empresas del área; y asegura que cada ciudadano del 
Valle de Brazos que necesite un trabajo tenga uno; y cada empresa que 
necesita un empleado encontrará uno con las habilidades necesarias y la 
preparación para el trabajo. Somos una “puerta de entrada” al empleo.

Abigail Gonzales-Davis
3991 E. 29th Street
P.O. Drawer 4128
Bryan, TX 77805
abigail.gdavis@bvcog.org
979-595-2801 x 2090
http://bvjobs.org

MADURANDO / PREPARACIÓN PARA LA 
EDAD ADULTA / TRABAJO

INCLUSIÓN / APOYOS  DE LA COMUNIDAD
Able Active and Adaptive 
Conference

El tema de la conferencia de este año es ‘Capaz, Activo y Adaptable: 
Vida Saludable a través de la Vida’. Creemos que todos deberían tener 
la oportunidad de darse cuenta de que una discapacidad no es una 
incapacidad. Creemos que la conferencia ‘Capaz, Activo y Adaptable’ 
educará a la comunidad sobre cómo esas personas con discapacidades 
pueden mantener con un estilo de vida saludable y activo.

Angela Kristynik
2500 Central Park Ln.
College Station, TX 77840
angelakristynik@tamu.edu
979-943-1867

 ableactiveadaptive
 AAAconference18

Adaptive Driving Access Adaptive Driving ofrece equipos y vehículos accesibles a sillas de ruedas, 
para personas con discapacidades.

Katie Larson
2214 North Earl Rudder Freeway
Bryan, TX 77808
katie.larson@adaptivedriving.com
832-454-9278
www.adaptivedriving.com

 Adaptive-Driving-Access-Inc
 AdaptiveDriving

ADVANCE Houston ADVANCE es un catalizador para los adultos jóvenes con diferencias de 
aprendizaje, sociales y de pensamiento crítico a medida que pasan de 
la adolescencia, a vidas de importancia y de responsabilidad personal. 
Nos esforzamos por crear un programa que les permita a los jóvenes 
adultos participar en un empleo que cumpla y amplíe sus vidas, en 
lugar de limitarse a acomodar sus diferencias. Brindamos  experiencias 
envolventes de la vida real donde los estudiantes de Advance practican 
habilidades que conducen a la independencia personal, social y 
económica.

Scott Adams
3303 Louisiana Street, Suite 210
Houston, TX 77006
sadams@advancehouston.org
832-830-8482
http://advancehouston.org

 AdvanceHouston
 @advancehouston

Aggies on the Spectrum Una organización estudiantil de la Universidad de Texas A&M que ofrece 
oportunidades sociales, de  apoyo y recursos educativos para adultos 
autistas en TAMU, así como también en la comunidad de Bryan/College 
Station. Los aliados del autismo son bienvenidos a unirse.

Ricky Astorga
aggiesonthespectrum@gmail.com 
http://aggiesonthespectrumtamu.
weebly.com

 aggiesonthespectrum

  Representative at the 2018 Conference   Facebook      Instagram      Twitter
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Beautiful Abilities HCS, Texas Home Living, Programa de Día, Programa de Rancho 

Terapéutico, Campamentos de Verano para Adultos y Fines de Semana de 
Respiro. Rancho ubicado en Edge, TX. Pago privado y contrato aceptado.

Phil Haas
4100 E. 29th St.
Bryan, TX 77802
info@beautifulabilities.com
979-704-6183
http://beautifulabilities.com

The Benn Law Group Bufete de abogados centrado en las necesidades legales de las personas 
con necesidades especiales, incluidas las tutelas legales, planificación 
patrimonial y los fideicomisos para necesidades especiales.

Melissa Teeter
3091 University Drive East, #110
Bryan, TX 77802
melissa@mytexaslawyer.net
979-393-0345
http://www.mytexaslawyer.net

 bennlawgroup
 joshuajbenn

Brazos Valley Booster 
Club, Inc.

Somos una organización local sin fines de lucro que apoya a los atletas 
que compiten en competiciones de las Olímpiadas Especiales al 
proporcionar uniformes, transporte, entradas, etc.

Teresa Herrera
P.O. Box 4556
Bryan, TX 77805
therrera456@gmail.com
979-224-0268

 BVBoosterClubInc

Brazos Valley Center for 
Independent Living

BVCIL es una organización sin fines de lucro, basándose en la comunidad 
y dirigida directamente a las personas con cualquier discapacidad, que 
brinda: consejería entre compañeros, instrucción sobre habilidades 
para la vida independiente, abogacía (tanto individual como del 
sistema), servicios de transición (incluye diversión juvenil en clínicas 
residenciales y reubicación de clínicas residenciales a la comunidad) y 
otros servicios de apoyo (por ejemplo; transporte accesible, acceso a la 
comunicación, guía de vivienda accesible, apoyo a más de 18 programas 
en Servicios Especiales, proyectos vocacionales/de empleo, Programa 
de Rehabilitación Comunitaria con Servicios de Rehabilitación Vocacional 
de la Comisión Laboral de Texas) para personas con discapacidades. 
También contratamos con el Estado de Texas en 7 condados para el 
Programa de Servicios de Vida Independiente para proporcionar servicios 
de apoyo a personas elegibles bajo criterios Estatales que incluyen 
bienes y servicios comprados (servicios de rehabilitación complejos: 
modificaciones de vehículos, modificaciones menores en el hogar, sillas 
de ruedas eléctricas y equipo médico duradero; programas especializados 
para: educación sobre la diabetes, recursos para personas ciegas o 
impedidas visualmente, recursos para personas sordas/HOH incluyendo 
los apoyos auditivos).

Pat Morse
1869 Briarcrest Drive
Bryan, TX 77802
pmorse@bvcil.org
979-776-5505
http://bvcil.org

 Brazos Valley Center for 
Independent Living

Camp Blessing Texas Camp Blessing es un ministerio para niños y jóvenes adultos con 
necesidades especiales y discapacidades. Principalmente ofrecemos 
un campamento residencial de verano donde cada campista tiene un 
compañero uno a uno y experimenta amor, aceptación y diversión 
incondicional. Estamos expandiendo las oportunidades ahora que 
tenemos nuestro propio campamento cerca de Brenham. Tenemos nuevo 
para este año: campamento familiar, campamento de vacaciones de 
primavera, fin de semana de descanso. Los campistas y voluntarios se 
inscriben en línea.

Glen Elder
9402 Palestine Rd
Brenham, TX 77833
glen.elder@campblessing.org
713-724-0021
https://campblessing.org

 campblessingtexas
 camp_blessing_texas 

The Center on Disability 
and Development at 
Texas A&M University 

El trabajo del Centro de Discapacidad y Desarrollo en la Universidad de 
Texas A&M se enfoca en promover escuelas y comunidades inclusivas, 
mejorar la educación y la calidad de vida, y crear mejores vidas para 
las personas con discapacidades y sus familias a través de educación, 
investigación y servicio.

Meagan Orsag
4225 TAMU
College Station, TX 77843
meagansumbera@tamu.edu
979-845-4612
http://cdd.tamu.edu

 TAMUCDD

 Facebook      Instagram      Twitter
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Central Baptist Church 
Special Needs Ministry

Deseamos brindarles a las personas con necesidades especiales la 
oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador y amigo personal, 
y ayudarles a todos a descubrir su conjunto único de dones y talentos que 
Dios nos ha dado para que podamos administrarlos bien, sirviendo a los 
demás.
Como ministerio, nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 
todas las personas, de cualquier edad, que tienen dificultades para 
funcionar su potencial en el entorno típico de la iglesia. Satisfacemos 
estas necesidades ofreciendo apoyo mediante la inclusión a través de las 
edades y habilidades, servicio único y oportunidades de equipamiento, 
capacitación continua para aquellos que sirven en el Ministerio de 
Necesidades Especiales, clases y plan de estudios especificamente 
diseñados en sus capacidades sensoriales, y un entorno que le permite 
saber que sus habilidades no definen su relación  con Cristo o el impacto 
que su vida puede tener para Su Reino.

Annalee Anderson
Central Baptist Church 1991 FM 158
College Station, TX 77845
aanderson@centralbcs.org
979-776-9977
http://www.centralbcs.org/special-
needs

Cook N Grow La base de nuestro programa Cook N Grow es enseñar a las personas, 
jóvenes y mayores, a disfrutar de la cocina con ingredientes frescos, 
de alta calidad y saludables. Comenzamos enfatizando que cocinar 
una comida saludable no significa que tenga que renunciar al gusto. 
Cook N Grow enseña cómo preparar una comida sabrosa desde cero 
y rápidamente. Ayudamos a que todos entiendan que no es necesario 
ser un chef de cinco estrellas para hacer una comida increíble y de alta 
calidad. Solo debes saber algunos conceptos básicos, y es ahí donde 
comenzamos.

Leah Andreone
2151 Harvey Mitchell Pkwy S.,  
Ste. 110
College Station, TX 77840
sales@cookngrow.com
903-413-1336
https://cookngrow.com

 Cook_N_Grow

Miss Magnificent 
Pageantry

Miss Magnificent es una organización sin fines de lucro 501(C)(3), 
dedicada a promover la autoestima, la confianza y las habilidades 
de comunicación de las personas con necesidades especiales. Nos 
esforzamos por brindar un entorno positivo y alentador para nuestros 
participantes, al tiempo que mantenemos nuestros eventos sin costo para 
todos los involucrados.

Lillian Townsend
4034 CR 2708
Caddo Mills, TX 77840
lillian@missmagnificent.org
903-413-5141
http://www.missmagnificent.org

 MissMagnificentPageantry
 missmagnificentpageantry

Out Loud Dance Out Loud Dance se formó con el deseo de proporcionar un lugar donde los 
estudiantes con y sin discapacidades pudieran crear, colaborar y compartir 
la alegría del movimiento. Actualmente tenemos clases en el área de 
Houston para estudiantes de 5 a 18 años, así como voluntarios pacientes 
y enérgicos para ayudar en las actividades de movimiento.

Courtney Kalaher
10039 Locke Lane
Houston, TX 77042
courtneykalaher@yahoo.com
979-492-2550

 outlouddance

Project Sunshine at 
Texas A&M

El Departamento de Texas  A&M  Project Sunshine es una organización 
sin denominación, ni fines de lucro que ofrece programas y eventos 
gratuitos a niños y sus familias en la comunidad con enfermedades a 
largo plazo, discapacidades y necesidades especiales. Este departamento 
de Project Sunshine es el más grande de la nación y nuestra misión es 
construir amistades y traer sonrisas a las caras de los niños.

Rebecca Loera
psun.director@gmail.com
832-489-5145
http://projectsunshinetamu.weebly.com

 PSUNtamu

Providence Place Brindamos alojamiento en apartamentos en San Antonio para 
jóvenes adultos con discapacidades con un mínimo de apoyos. Los 
administradores de casos vendrán 1-2 veces por semana para apoyar 
la vida independiente en un departamento de la comunidad durante 2-4 
años. Los consumidores deben poder vivir en un departamento de manera 
segura y sin supervisión y deben estar motivados para trabajar o estar en 
la escuela.

Terri Gutierrez
6487 Whitby Road
San Antonio, TX 78240
terri@provplace.org
210-696-2410 ext. 132
http://www.provplace.org

S.H.A.R.E. (Special 
Horses and Riders 
Excelling)

Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades 
especiales mediante la provisión de actividades recreativas durante todo 
el año para ellos y sus familias. Actualmente ofrece paseos a caballo y 
natación. Sin límite de edad superior o inferior.

Patricia Lombard
4996 Schehin Road
College Station, TX 77845
info@sharetx.org
979-690-2364
http://sharetx.org

 SpecialHorsesandRidersExcelling

 Facebook      Instagram      Twitter
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Young Life Capernaum Young Life Capernaum brinda a los jóvenes con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo, la oportunidad de experimentar diversión 
y aventura, desarrollar amistades satisfactorias y desafiar sus límites 
mientras construyen su autoestima a través de clubes, campamentos y 
otras actividades emocionantes. Nos reunimos todos los jueves para un 
club en la Iglesia Central Bautista donde jugamos, cantamos canciones, 
comemos refrigerios y escuchamos acerca de Jesucristo.

Hannah Drees
1103 Anderson St #101
College Station, TX 77840
capernaumbv@gmail.com
214-794-0206
https://capernaumbrazosvalley.
younglife.org

 BVCapernaum 
 capernaumyl

 INCLUSIÓN / APOYOS  DE LA COMUNIDAD

VIDA TEMPRANA
Ascend Behavior 
Partners

La misión de Ascend Behavior Partners es ayudar a los niños a 
tener éxito. Proporcionamos servicios de Diagnóstico y Análisis de 
Comportamiento Aplicado para niños con autismo. Nuestros Analistas de 
Conducta Certificados por la Junta y Psicólogos Licenciados, supervisan 
nuestros programas de tratamiento y dirigen a nuestro equipo de Técnicos 
de Conducta Registrados. Nuestro personal tiene un promedio de 10 
años de experiencia, involucramos a las familias como socios en nuestros 
equipos de atención y utilizamos la tecnología para acelerar los resultados 
de aprendizaje.

Jonathan Mueller
1716 Briarcrest Drive, 3rd Floor
Bryan, TX 77802
jonathan@ascendbehavior.com
775-560-3345
https://www.ascendbehavior.com

Early Childhood 
Intervention

La misión de Ascend Behavior Partners es ayudar a los niños a tener éxito. 
Proporcionamos servicios de Diagnóstico y Análisis de Comportamiento 
Aplicado para niños con autismo. Nuestros Analistas de Conducta 
Certificados por la Junta y Psicólogos Licenciados, supervisan nuestros 
programas de tratamiento y dirigen a nuestro equipo de Técnicos de 
Conducta Registrados. Nuestro personal tiene un promedio de 10 años de 
experiencia, involucramos a las familias como socios en nuestros equipos 
de atención y utilizamos la tecnología para acelerar los resultados de 
aprendizaje.

Jessica Christian
3211 Texas Avenue,
Bryan, TX 77802
jchristian@eastersealshouston.org
979-704-3193
http://www.eastersealshouston.org

 EasterSealsGreaterHouston
 eastersealshouston 
 eastersealshou 

Empower Behavioral 
Health

Intervención Temprana de la Infancia (ECI, por sus siglas en inglés), es 
un programa estatal dentro de la Comisión de Salud y Servicios Humanos 
de Texas para bebés y niños menores de tres años con retrasos o 
discapacidades en el desarrollo; condiciones médicamente diagnosticadas 
que tienen una alta probabilidad de resultar en un retraso en el desarrollo; 
o impedimentos auditivos o visuales según lo definido por la Agencia 
de Educación de Texas. ECI brinda servicios integrales tales como: 
administración de casos, capacitación especializada en habilidades, 
terapia física, ocupacional y del habla, asesoramiento, nutrición, 
traducción y servicios de transición.

Anna Sciarillo
4001 E. 29th St., Suite #190
Bryan, TX 77802
Anna@empowerbh.com
210-447-0039
http://www.empowerbh.com

 Empowerbh

EDUCACIÓN
Behavior and Academic 
Support Collaborative

La Colaboración de Apoyo Académico  y Comportamiento lleva a cabo 
investigaciones y proporciona asistencia técnica a las escuelas sobre el 
apoyo positivo al comportamiento, la respuesta a la intervención y cuestiones 
relacionadas con la mejora de los resultados académicos, sociales, 
emocionales y de comportamiento de los estudiantes con discapacidades.

Mack D. Burke
7th Floor Harrington Tower
College Station, TX 77845
mburke_aggie@tamu.edu
979-450-9346

Blinn College- Office 
of Disability and 
Counseling

La Oficina de Servicios para Discapacitados (ODS, por sus siglas en 
inglés) ofrece una variedad de alojamientos y servicios para personas 
con discapacidades. Animamos a los estudiantes a superar los desafíos y 
alcanzar el éxito personal y académico. Nuestra misión es garantizar que los 
estudiantes con discapacidades tengan acceso equitativo en sus actividades 
educativas. Brindamos a los estudiantes la oportunidad de obtener sus metas 
académicas fomentando la inclusión y el apoyo.

Samantha Johnson
2423 Blinn Boulevard, Bldg. D #160
Bryan, TX 77802
bryan.ods@blinn.edu
979-209-7251
http://www.blinn.edu/Disability

Brazos Valley Regional 
Day School Program for 
the Deaf

El Programa de la Escuela Regional para Niños Sordos del Valle de Brazos 
es un acuerdo de servicio compartido para que 31 distritos escolares tengan 
acceso a servicios para estudiantes Sordos y con impedimentos auditivos que 
cumplen con los requisitos.

Lora Ouren
1901 E. Villa Maria
Bryan, TX 77803
lora.ouren@bryanisd.org
979-209-2745

 Facebook      Instagram      Twitter



  Representante en la Conferencia de 2018  

 EDUCACIÓN
Bryan ISD Bryan ISD brinda servicios de educación especial a niños con discapacidades 

para satisfacer sus necesidades únicas. Estos programas educativos se ofrecen 
en una variedad de entornos, que incluyen educación general, apoyo en clase, 
competencia de contenido, clase de educación especial, el hogar del estudiante 
o un entorno hospitalario. Los estudiantes deben ser identificados como elegibles 
para educación especial a través de un proceso de referencia y evaluación. El 
distrito también brinda servicios relacionados cuando se requiere para acceder 
o apoyar su programa de educación especial. Estos programas incluyen, pero 
no limitado a, transporte, terapia ocupacional y física, asesoramiento individual o 
grupal y un programa de trabajo y estudio.

Ashley Kimich
1901 E. Villa Maria
Bryan, TX 77802
ashley.kimich@bryanisd.org
979-209-2784
https://www.bryanisd.org

The Center for Living 
Well with ADHD

Con el coaching de TDAH (Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad, 
ADHD por sus siglas en inglés), nos enfocamos en las fortalezas individuales 
y las formas en que están conectadas para ganar. Identificamos áreas 
de desafío y proporcionamos apoyo continuo para ayudarle a identificar 
estrategias y desarrollar las habilidades más débiles para crear más ímpetu 
y éxito con sus objetivos. El Entrenamiento de TDAH ha demostrado una 
y otra vez que ayuda a muchas personas a lidiar con las dificultades con 
el enfoque, postergación, agobio, administración del tiempo, mantenerse 
organizado, evitar la impulsividad, mantenerse motivado  y completar con lo 
que comienzan. Llámame para una consulta gratuita.

Katherine Jahnke
16546 Woodlake Drive
College Station, TX 77845
kat@adhdcoach.life
979-583-2152
http://www.centerforlivingwellwithadhd.org

 centerforlivingwellwithadhd
 @KatherineJahnke

College Station ISD College Station ISD proporciona un continuo de servicios de instrucción en todo 
el distrito. Además de los servicios inclusivos y extraíbles en cada campus, una 
variedad de opciones de programación especializadas también están disponibles 
cuando se determina por el comité ARD. Estos programas incluyen comportamiento 
adaptativo; Comunicación, Académico, Aprendizaje Social; Aprendizaje académico 
práctico; y la programación 18 Plus que prepara a los estudiantes con la preparación 
funcional para la vida después de la escuela secundaria.

Allison Hollis
1812 Welsh 
College Station, TX 77840
allisonhollis@csisd.org
979-764-5433
https://www.csisd.org

The Eleanor & Charles 
Garrett Center on 
Transition and Disability 
Studies

El Centro Garrett es un centro orientado a los profesionales con la misión de 
satisfacer las necesidades de información, capacitación y asistencia técnica 
de los educadores que brindan educación y servicios para los estudiantes 
con discapacidad. El sitio web está diseñado para ser una puerta de entrada 
de información para educadores, estudiantes con discapacidades, padres, 
hermanos y compañeros comunitarios, incluidas las agencias. El sitio web del 
Centro Garrett es: www.shsu.edu/centers/garrettcenter/ 

Dr. Vickie J Mitchell
College of Education
Box 2119
Huntsville, TX 77341-2119
vmitchell@shsu.edu
936-294-3911
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter

 @GarrettCenter

Gateway Academy 
Houston

Gateway Academy atiende a estudiantes de 6º a 12º grado que tienen desafíos 
sociales y académicos a través de enfoques innovadores de aprendizaje, 
aptitud física y conciencia social. Nuestros graduados se enfrentan a un mundo 
cambiante con auto abogacía, abriendo un camino a la importancia personal en 
la universidad, la carrera y la comunidad.
Gateway proporciona un programa altamente estructurado y personalizado 
que toma en cuenta los estilos de aprendizaje individuales. Permitimos que los 
alumnos adquieran habilidades de auto abogacía y conciencia social necesarias 
para el éxito futuro en la universidad, la carrera profesional y la comunidad.

Michele Joseph
3721 Dacoma Street
Houston, TX 77092
mjoseph@gatewayacademyhouston.org
713-659-7900
http://thegatewayacademy.org

 gatewayacademyhouston
  @gatewayacademyhouston

Hopewell Classical Day 
School 

Hopewell proporciona asistencia de consulta terapéutica y educativa en 
el campus y en el hogar para estudiantes, familias y adultos jóvenes en el 
espectro del autismo, así como para aquellos con otras necesidades de 
desarrollo especiales y únicas.
 Nuestros programas primarios, secundarios y postsecundarios se reúnen 
los lunes y miércoles en Bryan y es un programa centrado en Cristo donde 
los estudiantes  con autismo y otras necesidades educativas y de desarrollo 
únicas que son educados en el hogar, tienen la oportunidad de reconocer, 
celebrar y nutrir sus corazones, mentes, esperanzas y desafíos, con enfoques 
prácticos, clásicos, creativos, terapéuticos y basados en el enfoque de la 
transición de habilidades para la vida.

Sela Heard
8562 Green Branch Loop
Bryan, TX 77808
Sela@hopewellday.org
979-888-0068
http://hopewellschool.org

Parent-Directed 
Treatment Project at 
Texas A&M University

El Proyecto de Tratamiento Dirigido por Padres ofrece un módulo en línea y 
sesiones individuales de entrenamiento para padres sin costo para padres, 
cuidadores, maestros y proveedores de servicios de niños de hasta 22 años 
con trastorno del espectro autista (TEA) o características similares y que 
necesitan instrucción en sus habilidades de comunicación.
Usted aprenderá a implementar una intervención de comunicación con su 
hijo, y su hijo recibirá evaluaciones de comunicación/comportamiento y una 
intervención de comunicación que usted implementará. Para obtener más 
información o para participar, complete el formulario de solicitud en línea en 
https://u.tamu.edu/parenttraining 

Ching-Yi Liao
4225 TAMU
College Station, TX 77845
TamuAuParent@tamu.edu
http://cdd.tamu.edu/parent-directed-
treatment-project

 Facebook      Instagram      Twitter
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GRUPO DE APOYO FAMILIAR
The Arc of Bryan-College 
Station

Somos una organización sin fines de lucro que ofrece actividades sociales 
para personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (IDD, por sus 
siglas en inglés). Somos una división local de The Arc of Texas, que es el 
Sección Estatal de The Arc de los Estados Unidos.

Teresa Herrera
P.O. Box 12009
College Station, TX 77842
therrera456@gmail.com
979-224-0268
http://www.thearc.org
The Arc of Bryan/College Station

BCS Families with Food 
Allergies

El objetivo de este grupo es proporcionar un entorno enriquecedor y de 
apoyo para las familias que lidian y enfrentan el desafío de las alergias 
alimenticias. Nuestro objetivo es incluir recursos educativos, iniciativas de 
alcance comunitario, eventos especiales para nuestras familias y crear 
conciencia sobre las alergias alimenticias.

Michelle Johnson
College Station, TX 77845
bcsffa@gmail.com

 groups/BCSFFA
 BCSFFA

Path Project Partners 
Resource Network Inc. 

El Proyecto PATH es uno de los tres Centros de Información y Entrenamiento 
para Padres (PTI, por sus siglas en inglés), financiados por el gobierno 
federal, que atiende a padres de niños y jóvenes con discapacidades de 0 a 
26 años de edad en Texas. Servimos a familias que viven en las regiones ESC 
5-13. ¡Los coordinadores regionales de PATH están aquí para usted! Podemos 
ayudarlo a: Comprender la discapacidad de su hijo; Comprender sus derechos 
y responsabilidades bajo IDEA; Obtener y evalúar recursos y servicios para su 
hijo; Participe completamente como miembro del equipo con profesionales en 
la planificación de servicios para su hijo.

Gail Wright 
3260 Old Houston Rd 
Huntsville, TX 77340
gwrightpath@gmail.com
936-581-2045 
http://prntexas.org/texas-ptis/path-
project

 pathproject.
partnersresourcenetwork

PATHS Program El Programa de Acceso y Capacitación Postsecundaria en Servicios 
Humanos (PATHS, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación 
postsecundaria para personas con y sin discapacidades. PATHS ofrece tres 
certificaciones. Los estudiantes pueden capacitarse para convertirse en 
Profesionales de Apoyo Directo en los campos de cuidado de la salud, cuidado 
de niños y paraprofesionales.

Tracy Glass
637K Harrington Tower
4225 TAMU
College Station, TX 77843
tglass@tamu.edu
979-845-4461
http://paths.tamu.edu

 pathsprogram

Texas AgrAbility Project El Proyecto  deTexas AgrAbility tiene la misión de servir a las personas, sus 
familias y empleados con discapacidades y condiciones de salud crónicas 
en la producción de agricultura. Hacemos esto a través de nuestro Programa 
ACE.
Asistencia: Proporcionar Evaluaciones de Granjas/Ranchos, Evaluaciones de 
Hogares, Evaluaciones de Negocios, Administración de Casos, Planificación 
de Negocios. 
Conectar: A redes, recursos, profesionales de negocios, referencias.
En Fortalecer:  A través de la educación, mentores y recursos
Cada año, también ofrecemos talleres de negocios agrícolas para veteranos y 
agricultores y rancheros principiantes en todo el estado de Texas.

Makenzie McLaurin
1470 William D Fitch Pkwy 2251 
TAMU
College Station, TX 77843-2251
makenzie.mclaurin@ag.tamu.edu
979-862-1913
http://txagrability.tamu.edu

 TxAgrAbility
 txagrability
 txagrability

Texas A&M Disability 
Services

Los miembros del personal de Servicios de Discapacidad interactúan y 
colaboran con los estudiantes, la facultad y el personal para promover un 
entorno inclusivo en la Universidad de Texas A & M, educando a la comunidad 
del campus y facilitando adaptaciones apropiadas para estudiantes con 
discapacidades.

Disability Services
1224 TAMU
College Station, TX 77843-1224
disability@tamu.edu
979-845-1637
http://disability.tamu.edu

Texas A&M University 
Educational Psychology- 
Online ABA Practicum

El curso de práctica en línea de Texas A&M en el análisis de comportamiento 
aplicado, brinda a los candidatos que buscan la certificación BCBA con la 
supervisión que necesitan a distancia.

April Haas
4225 TAMU
College Station, TX 77843
haas2010@tamu.edu
903-815-6323

 TAMUOnlineABAPracticum

 Facebook      Instagram      Twitter
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GRUPO DE APOYO FAMILIAR
Big Brothers Big Sisters 
of Brazos Valley

Big Brothers Big Sisters proporciona servicios de tutoría a niños en Bryan/
College Station. Estamos aquí para brindar relaciones fuertes y duraderas 
de tutoría, apoyadas profesionalmente uno a uno, que cambien vidas para 
bien, para siempre.

Terry Dougherty
315 Tauber St.
College Station, TX 77845
tdougherty@bigmentor.org
979-224-3660
http://www.bigmentor.org 

 BBBSBrazosValley

Down Syndrome 
Association of Brazos 
Valley

Somos un recurso para cualquier persona que desee aprender sobre 
el Síndrome de Down, así como una forma de celebrar las vidas 
extraordinarias de las personas afectadas por el síndrome de Down.

Eric Brown
1802 Wilde Oak Cir
Bryan, TX 77802
ericybrown@gmail.com
979-777-2263
http://dsabv.org

 
DownSyndromeAssociationBrazosValley
https://shar.es/1MADcn

FACETS Somos un grupo de apoyo dirigido por padres, y nuestro objetivo es 
ofrecer oportunidades sociales, apoyo y recursos educativos para familias 
de individuos en el espectro del autismo, así como para la comunidad de 
Bryan/College Station. Damos la bienvenida a las familias de niños con 
otros diagnósticos para que se unan. Muchos niños de nuestro grupo 
tienen diagnósticos múltiples, incluidos el Trastorno del Procesamiento 
Sensorial, Trastrono Obsesivo Compulsivo y TDA-Trastorno de Deficit de 
Atención/TDAH-Trastorno de Deficit de Atención e Hiperactividad.

Aimee Day
Bryan, TX 77801
facetsbcs@gmail.com
979-217-6916
www.facetsbcs.org

 facetsbcs

Family to Family 
Network

Crear éxito para los niños con discapacidades al capacitar a sus familias 
con información, capacitación, referencias y apoyo, a medida que navegan 
por los complejos sistemas de la educación, la atención médica y los 
servicios sociales.

Mary Jane Williams
13150 FM 529 RD STE 106
Houston, TX 77041
familytofamily@sbcglobal.net
713-466-6304
http://www.familytofamilynetwork.org

 familytofamilynetwork
 FamilytoFamily

NAMI BRAZOS VALLEY NAMI BV es una organización, de movimiento comunitario sin fines 
de lucro, de salud mental dedicada a construir mejores vidas para las 
personas que padecen enfermedades mentales, así como las familias, 
a través de la educación, el apoyo y la abogacía. Los grupos de apoyo 
para personas con condiciones de salud mental y miembros de la familia 
se llevan a cabo en la oficina de NAMI BV a las 6:30p.m. sin costo para 
los participantes. Help and Hope es una serie de educación gratuita para 
adultos sobre una variedad de temas de salud mental que se celebra cada 
tercer jueves de cada mes.
Para obtener más información sobre estos y otros eventos, visite nuestro 
sitio web en www.namibv.org, envíe un correo electrónico a rsvp@namibv.
org o llame al 979-774-4713.

Julie Overstreet
2606 Morris Lane
Bryan, TX 77802
rsvp@namibv.org
979-774-4713
https://namibv.org

 namibrazosvalley

Texas Parent to Parent Somos un programa estatal que brinda información y apoyo a las familias 
que tienen niños con discapacidades o enfermedades crónicas. También 
ayudamos a las familias a conectarse con los recursos que necesitan.

Susan Prior
1800 W. Rutherford Ln., Suite 201
Austin, TX 78754
susan.prior@txp2p.org
866-896-6001
https://www.txp2p.org/

Voices For Children Inc. 
CASA of Brazos Valley

Voices for Children ha continuado asistiendo a niños abusados y 
descuidados en los condados Tejanos de Brazos, Burleson, Grimes, 
Leon y Madison por más de 16 años, brindando voluntarios comunitarios 
capacitados para cada niño asignado al programa a través de la corte.

Kate Mason
115 North Main St
Bryan, TX 77803
kmason@vfcbrazos.org
979-822-9700
http://vfcbrazos.org

 vfcbrazos
 vfcbrazos

 Facebook      Instagram      Twitter
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RECURSOS DE SALUD
Adult and Teen 
Challenge of Texas

Programa de adicción y recuperación. Proporcionamos una solución 
Cristiana efectiva e integral a las adicciones que controlan la vida. Nuestro 
programa de un año ofrece currículo Cristiano y devociones diarias, 
asesoría individual y tutoría grupal, capacitación en habilidades para 
la vida y oportunidades de GED, deportes y oportunidades de servicio 
comunitario. El programa de tres fases trabaja para la maduración de las 
habilidades necesarias para la transición posterior a la graduación en 
empleos remunerados y estilos de vida saludables.

Shirley Prihoda
1306 N. Park Street
Brenham, TX 77833
shirley.prihoda@tctexas.org
979-337-9696
http://teenchallengetx.org

Aging and Disability 
Resource Center

El Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad del 
Valle de Brazos trabaja con la comunidad con discapacidades y que van 
haciéndose mayor, brindándoles  información sobre servicios y apoyos 
para ayudar a individuos y familias a tomar decisiones informadas sobre 
su salud y bienestar. Estamos disponibles para educar a las personas de 
cualquier edad que tienen una discapacidad, a las que están envejeciendo, 
a sus familiares y cuidadores para capacitarlos para tomar decisiones 
informadas, agilizar el acceso a una amplia variedad de servicios y apoyos, 
y servir como un medio altamente visible y como un recurso confiable en 
la comunidad. La sala de recursos se completa con volantes y folletos 
informativos, así como cinco computadoras reequipadas con diferentes 
tipos de tecnología de asistencia. La sala de recursos está disponible para 
que la use según sus necesidades computacionales.

Morenike Aboaba
3991 East 29th Street
Bryan, TX 77802
maboaba@bvcog.org
1-855-937-2372
http://www.bvcog.org/programs/aging-
disability-resource-center-adrc

 bvcog

Alzheimer's Association 
Houston & Southeast 
Texas Chapter

La Asociación de Alzheimer es la organización de salud voluntaria 
líder en la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer. Nuestra 
misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer a través del avance de 
la investigación; para proporcionar y mejorar la atención y el apoyo para 
todos los afectados; y para reducir el riesgo de demencia a través de 
la promoción de la salud cerebral. Podemos proporcionar información 
de grupos de apoyo, información sobre opciones de alojamiento para 
personas de la tercera edad, información sobre abogados de leyes de 
ancianos, etc. Nuestra línea de ayuda cuenta con personal las 24 horas, 
los 7 días de la semana, al 800-272-3900.

Sabrina Strawn
6055 South Loop East
Houston, TX 77087
sstrawn@alz.org
800-272-3900
https://www.alz.org/texas

 alztex
 alztex
 alztex

BlueCross and 
BlueShield of Texas

BlueCross y BlueShield of Texas es un programa STAR Kids. Un plan de 
atención manejada para niños con discapacidades que reciben beneficios 
Suplementarios de Seguridad Social, de 20 años o menor. Ofrecemos una 
red de médicos y especialistas de atención primaria y otros servicios.

Yoanna Garcia
7030 New Sanger Rd., Ste. 200 
Waco, TX 76712
Yoanna_Garcia@bcbstx.com
254-340-6831
https://www.bcbstx.com

 bluecrossblueshieldoftexas

Brazos Valley 
Rehabilitation Center

El único proveedor de servicios de terapia independiente sin ánimo de lucro 
en el Valle de Brazos, nos comprometemos a garantizar que ningún paciente 
en el Valle de Brazos quede sin opciones de terapia. A través de nuestros 
servicios de Terapia Física, Ocupacional y del Habla, podemos tratar a todas 
las edades y diagnósticos, con especial énfasis en pediatría. Aceptamos 
todos los planes comerciales y de Medicaid disponibles en nuestra área y 
ofrecemos asistencia financiera según las necesidades demostrables.

Alina Fifer
1318 Memorial Drive
Bryan, TX 77802
afifer@brazostherapy.org
979-776-2872
https://brazostherapy.org

 brazostherapy
 brazostherapy

CAAG - Resources 
for Deaf and Hard of 
Hearing

Los especialistas en Recursos para Personas Sordas y con Dificultades 
Auditivas están aquí para atender a todas las personas sordas y con problemas 
de audición con recursos y servicios fácilmente disponibles. El Programa de 
Especialista de Recursos está financiado por los Servicios Humanos y de Salud 
de Texas con la Oficina para Sordos y Personas con Problemas de Audición. 
Gratis para este servicio a cualquier persona o empresa.

Melissa Bell
1016 La Posada Drive, Suite 142
Austin, TX 78752
melisssa.bell@hhsc.state.tx.us
512-813-6485
http://caag4.com

Health For All La misión de Health For All es proporcionar y ampliar el acceso a atención 
médica gratuita, de alta calidad y completa, primaria y preventiva para 
personas de bajos ingresos y sin seguro médico en el Valle de Brazos.
Nuestros pacientes tienen entre 18 y 64 años porque este es el rango 
de edad que no es automáticamente elegible para los programas 
gubernamentales existentes. El 80% de nuestros pacientes gana menos 
de $ 1,500/mes. Más del 50% de nuestros pacientes son mujeres 
y la mayoría son madres solteras. Atendemos pacientes de más de 
20 condados, pero el 95% vive en el Valle de Brazos. El año pasado 
brindamos 5.883 exámenes.

Amanda Schrader
3030 E 29th St., Suite 111
Bryan, TX 77802
assistant.hlth4all@gmail.com
979-774-4176
http://www.hlth4all.org

 Hlth4All
 hlth_4_all

 Facebook      Instagram      Twitter
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The Prenatal Clinic La Clínica Prenatal brinda atención médica y educación para la salud a 
mujeres embarazadas de bajos recursos en los 7 condados del Valle de 
Brazos.

Lynn Clary Yeager
3370 S. Texas Ave., Ste. G
Bryan, TX 77802
bcsprenatal@gmail.com
979-595-1783
http://www.bcsprenatal.org

Sexual Assault Resource 
Center

El Centro de Recursos de Asalto Sexual (SARC, por sus siglas en inglés) 
brinda servicios gratuitos y confidenciales a sobrevivientes de agresión 
sexual y sus sistemas de apoyo. Los servicios de SARC incluyen una 
línea directa de crisis las 24 horas,
Acompañamiento las 24 horas por una persona entrenada para defender 
a la victima, a instalaciones médicas, asesoramiento y grupos de apoyo 
para sobrevivientes de asalto sexual y sus familias, educación y alcance 
comunitario, y acompañamiento a la corte o la policía.

Jennifer Hunt
PO Box 3082
Bryan, TX 77805
jhunt@sarcbv.org
979-731-1000
http://www.sarcbv.org
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TAMUS Courtney 
Grimshaw Fowler Equine 
Therapeutic Program 
"Courtney Cares" 

Programa Terapéutico Equino “Courtney Cares” TAMU Courtney 
Grimshaw Fowler, ofrece Terapias y Actividades Equinas Asistidas en 
asociación con el Cuerpo de Cadetes de Texas A&M Mounted Parson’s 
Cavalry que atiende a niños, adultos y veteranos en Texas A&M. Este 
programa se ofrece en la primavera y el otoño.

Nancy Krenek
PO Box 3266
College Station, TX 77841
nancy@courtneycares.org
936-245-4489
http://www.courtneycares.org
Courtneycares.org

Texas A&M Counseling 
and Assessment Clinic

La Clínica de Consejería y Evaluación de Texas A&M (CAC, por sus siglas 
en inglés) es una clínica de capacitación de servicio psicológico asociada 
con el Departamento de Psicología Educativa de Texas A&M. Todos los 
proveedores del CAC están capacitados para brindar una variedad de 
servicios psicológicos bajo la supervisión de un Psicólogo Licenciado. 
Ofrecemos servicios de terapia y evaluación para adultos, adolescentes y 
niños en inglés. Los honorarios se establecen sobre la base de una escala 
móvil asequible basada en el ingreso y el tamaño de la familia.

3370 S. Texas Ave
Bryan, TX 77802
979-595-1770
http://cac.tamu.edu

UnitedHealthcare UnitedHealthcare Community & State es un proveedor de seguro de salud 
para personas que reciben Medicaid. Proporcionamos atención médica 
para personas en los programas Star Kids y Star Plus de Medicaid. 
Ofrecemos coordinadores de servicios locales, especialistas en transición 
y un coordinador escolar para nuestros miembros.

Serina Cole
2305 W Gillis
Cameron, TX 76520
evelyn.cole@uhc.com
254-482-1934
https://www.uhc.com

UnitedHealthcare 
Community Plan

UnitedHealthcare Community Plan brinda cobertura de atención médica 
para individuos en los programas Star Kids y Star Plus de Medicaid. 
Las personas que participan en estos planes reciben un Coordinador de 
Servicios local. También se les proporciona un Especialista de Transición 
local y un Intermediario Escolar.

Linda Bailey
4904 Blue Ridge Drive
College Station, TX 77845
linda.bailey@uhc.com
979-690-0312
http://www.uhccommunityplan.com
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