
 

   

Abogacía – Las organizaciones locales y estatales pueden ayudarlo a abogar por su hijo de (0-21) dentro del Sistema 
de Educación Pública: 

 PAVE:  (877) 821-4113   www.wapave.org 

 El Ombudsman de La Educación de la Oficina del Estado de Washington:  (866) 297-2597   
www.governor.wa.gov/oeo 

El Ombuds de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo-  es una oficina privada e independiente enfocada en 
mejorar la vida de personas con discapacidades del desarrollo del Estado de Washington. 

 (833) 727–8900      https://ddombuds.org/  

Programa para Niños con Necesidades Especiales de Salud- Los Coordinadores de cuidado ayudan a las familias 
conectándolos a servicios de apoyo en su comunidad y recursos.  Este programa sirve a niños con necesidades 
especiales, desde nacimiento hasta los 18 años y a su familia. 

 Programa para Niños con Necesidades Especiales de Salud :  (509) 574-3200 

Línea de Crisis –  Línea de crisis confidencial de salud mental y consumo de sustancias las 24 horas a través de 
Comprehensive Healthcare: (509) 575-4200 o (800) 572-8122 

La Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) - Beneficios estatales y federales disponibles para niños 
y personas elegibles con discapacidades intelectuales y del desarrollo.  

 DDA: (509) 225-4620 o (800) 822-7840    www.dshs.wa.gov/dda 

Informando a las Familias –  Una excelente página web con información actualizada                                                           
sobre servicios y apoyos para niños con necesidades especiales y sus familias:   

 www.informingfamilies.org 

Apoyo para la Familia 

 Padre a Padre del Condado de Yakima- Apoyo familiar y actividades que incluyen 

  eventos familiares, grupos de padres y hermanos, un programa social/recreativo 

 y recursos y derivación: (509) 574-3200 o (800) 745-1077 

Cuidado de Salud – Medical para los Niños/Apple Health: (877) 501-2233    
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage 

Servicios Escolares-  Los servicios especiales están disponibles para niños elegibles de acuerdo con la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades- https://sites.ed.gov/idea/ 

 El Programa de 0-3 – para bebés y niños pequeños con retrasos en el desarrollo y discapacidades- 
comuníquese con Children's Village al (509) 574-3200 / (800) 745-1077 

 Preescolar para el desarrollo - programa preescolar gratuito en los distritos escolares para niños elegibles- 
comuníquese con su distrito escolar local 

 Servicios escolares para niños y jóvenes elegibles de 3 a 21 años - comuníquese con su distrito escolar local 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) - Los beneficios federales están disponibles para niños elegibles con 
necesidades especiales.  La elegibilidad incluye el nivel de retraso o discapacidad del niño e ingresos familiares.                                    
866-338-8552       www.ssa.gov/ssi 

Transportación – Si su niño tiene Cupón medico/Medicaid, podría ser legible para ayuda con transportación. 

 People for People:  (509) 248-6793 o (800) 233-1624    www.pfp.org/pfp/pfp/home.aspx 

~Condado de Yakima~ 
Este documento fue desarrollado por el Equipo para Niños con Necesidades Especiales de Cuidado de la Salud (CSHCN) del Condado de 
Yakima de Children's Village.  Para preguntas sobre recursos o coordinación de atención, por favor llame a un miembro del equipo de 

CSHCN o de Padre a Padre al:(509)574-3200 o (800) 745-1077    https://www.yakimachildrensvillage.org/ 
 

¿Soy Elegible? 

Am I Eligible? 

 
Llame al 211 para 

obtener información 
sobre recursos 

Su niño con necesidades especiales puede ser elegible para                     
programas y servicios que le ayuden a él/ella y a su familia. 
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