
Recursos para estudiantes con Trastorno del Espectro de  Autismo 

Familias para el Tratamiento Efectivo del Autismo del Norte de Texas (FEAT-NT): 

FEAT-NT es una organización de padres y profesionales que brinda educación, defensa y apoyo a las 

personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias. Su centro de recursos y biblioteca 

alberga oportunidades de capacitación, grupos de apoyo para padres, grupos sociales para adultos y 

adolescentes, programas de extensión para hermanos y una biblioteca ASD. 682-626-5000 

www.featnt.org 

Centro Médico Infantil: Centro de Autismo y Discapacidades del Desarrollo (CADD): 

Los servicios de CADD incluyen evaluaciones de diagnóstico, intervención conductual, atención 

psiquiátrica y apoyo educativo. www.niños.com 844-424-4537 

El autismo habla: 

Promueve el desarrollo de soluciones para las necesidades de las personas con TEA y sus familias a 

través de la defensa y el apoyo, y brinda acceso a JUEGOS DE HERRAMIENTAS gratuitos que cubren una 

variedad de temas que incluyen tratamientos, problemas de salud, educación, transición, empleo, vida 

familiar y vida comunitaria. www.autismspeaks.org 

Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas a través de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC): 

Brinda servicios de desarrollo de la fuerza laboral a empleadores, personas que buscan empleo y socios 

de la comunidad y la fuerza laboral en Texas. Brinda servicios de rehabilitación vocacional para adultos y 

jóvenes con discapacidades para ayudarlos a prepararse para el empleo o la educación postsecundaria. 

Consejo Comunitario del Área Metropolitana de Dallas: 

Brinda a las personas y familias acceso a la inscripción de atención médica en el Programa de seguro 

médico para niños (CHIP), Medicaid para niños, Medicare y la Ley de atención asequible, y ofrece 

programas comunitarios de desarrollo juvenil para niños y adolescentes. 214-871-5065 

Sellos de Pascua: 

Easter Seals ayuda a las personas con discapacidades y necesidades especiales y a sus familias a vivir una 

vida mejor ofreciendo una variedad de servicios para ayudar a enfrentar los desafíos de la vida y ofrece 

programas y servicios únicos para una amplia variedad de discapacidades, incluido el trastorno del 

espectro autista, la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down, Parálisis cerebral, retrasos 

mentales y del desarrollo. 817-759-7973 www.easterseals.com 

Fundación Brent Woodall (Irving, Texas): 

Ofrece una variedad de servicios para niños de 0 a 12 años y los padres reciben terapia y capacitación 

para padres. El objetivo de la capacitación para padres es educar a los padres sobre las fortalezas y 

deficiencias individuales de sus hijos y enseñarles técnicas de comportamiento para ayudar a sus hijos. 

972-756-9170 

El Arco de Texas: 



Promueve, protege y aboga por los derechos y la independencia de todos los tejanos con 

discapacidades. Su objetivo es garantizar el acceso de las personas con discapacidades a un empleo 

significativo, servicios comunitarios, educación y servicios de transición. Oficina principal de Austin-512-

454-6694 y capítulo local de DFW -www.thearcdfw.org 


