
n

c

U

Programa de Dla para Habiüdades de Adultos
(ASk): ASk es un Programa de Día estructurado para
adultos que ayuda indiüduos en desarrollar las habiüda-
des necesarias par^ meiorar su independencia y calidad
de vida.

El Café: El Café provee "Pasar o visitar sin cita"
enrenamiento para habilidades sociales y de comunica-
ción dedicado a adultos con Desorden de Asperger o
autismo o cor iatdanza cognoscitiva limitada.

Servicios de Empleo: El Programa de Servicios de
Empleo incluye colocación de gente en trabaios y es un
progfama que entreía adultos para esos trabaios.
Individuos aprenden habilidades pzra lz preparación
sobre trabaios y luego ponen aquellas habilidades de uso
en el encuentro del trabajo en la comunidad que es mejor
adecuado a sus habüdades y necesidades.

IDD Servicio de Diagnosis Dual : El programa
es una clínica durante el día que es intenso, con horario
limitado para adultos con ambas inhabilidades de
desarrollo y enfermedad mental. Nosotros alnrdamos a

nuestros consumidores para que ellos puedan maneiat
síntomas de enfermedad mental y para que puedan hacer
mejor uso de recursos comunitarios disponibles y así
puedan vivir y ttabaiat en la comunidad con mayor
independencia.

*Esto¡ senicio¡ son proporcionados porpmueedores de czntratl taflto
p ú b lico s co n o p riaad.os.

701 I Souihwest Freewoy I Houston, lexos 77074

24 hour helpline - {7131 970-7070
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¿Puedo Recibir Servicios?
Usted puede recibir sen'icios si usted es una persona con

Inhabllidad Intelectual o desórdenes de1 Espectro de
Autismo cluien vive en el condado de Harris.

¿Cómo Puedo Recibir Servicios?

Paso 1: Los padres, la tutela legal, la persona
pnmaria quien da cuidado, o la persona en necesidad
de sen'icrr,rs puede llamar al centnr del acceso de
MHMR{ al número (713) 9'70-7070.

a Paso 2: Una vez que la referencia se reciba del Cen-
tro del Acceso, un Coordinador de la Elesrbihdad
explicará cuaies document()s son necesarios t cómcr
usted puede obtenedos. Usted también puede \¡er esta
infc¡rmación en nuestro sitio de Recl
(u'wu,. mhmraharris. org).

a Paso 3: Después de que recrban sus documentos, en
cas<¡ cle necesidad usted recibirá una Evaluación de
Determinación de Retraso llental (DMR) para deter-
minar su eiegrbüdad para los sen icios,

a Paso 4: Personal de la C)trcina de Negocir,r discudrá
los l-ronorarios posibies que pueden aplicarse r' asistir
con la obtención de beneficios para los cuaies usted
puede ser elegrbie.

a Paso 5: Si usted es elegible para los sen'icios,
asignarán un Coordinadr¡r de Servicio para avudarle a

usted v a su famrha a entender sus derechos v los
beneticios disponibles.

Llame el Centro de Acceso de MHMRA 
^1 

(713j 970-7070 o visítenos
en línea 24 horas al dia /7 días por semana

éQué Servicios Puedo Recibir?

Intervención Temprana De La Niñez (ECI): ECI
proporciona l<¡s sen'icios diseñados para asistir a padtes en

la ditección de las necesidades de niños jór'enes (menores
de 3 años de edad) con de sarrollo demorado 1'/cr
desarollo atípico.

Ptograma de Intervención de Habiüdades
(SkIP) - ABA Skip es diseñado para los ruños de 3 - 10

años con autismo o discapacidades del desarrollo v
tardanzas de lenguaie, habilidades rnotoras, habilidades
académicas, habilidades para jugar, así como,
comportamientos inadecuados en salones de clase.

Servicios de Transición: Estos sen'icir.rs son

actividades coordinadas par estudiantes, que son
diseñadas a promover una transición exrtosa de la escuela

ha acuvidades, programas, v involucración independiente

'dentro 
de la comunidad después de salir de la escuela.

Grupo IDD de Asesoría y Enlace del Centro
Psiquiáftico: El grupo de enlace colocado en el Centro
Psiquiátrico del condado de Harris (HCPC) sin'e como
asesores para pacientes con inhabilidades rntelectuales y/o
desórdenes de espectro de autismo.

Servicios basados en el Flogar y la Comunidad
(HCS): HCS es up programa de la renuncia de seguro de

enfennedad (I\4edicaid) que proporciona sen'icios a indivi-
duos quienes viven con su familia, en su propio hogar, con
un ajuste de cuidado de padrastro adoptivo/compañero(a)
en una residencia sin más de cuatro individuos quienes
reciben sen'icios.

Instalación de Cuidado Intermedio (ICF-MR): El
programa le propotciona el'aluaciones continuas, planifica-
ción de programas individuales, así como supen'isión las

24 horas, la coordinación, y integración para saiud o
servicic¡s de rehabilitacrón para a),udr a individuos
funcionar a su mayor capacidad.

Cuidado de Descanso*: Relevo es diseñado para
darle descanso a \a familia del cuidado continuo,
proporciona el cuidado temporal o el cuidado directo
intermitente de un niño o adulto, en su casa o afuera del
hogar.

Terapias Especializadas y Servicios de Rehabiüta-
ción (STARS): Provee sen'icios de tipo psiquiátrico,
enfermería, sen'icios de apol'o de comportamiento, psicoló-
gico y asesoría de trabajo social para niños y adultos con una
inhabilidad intelectual incluyendo desótdenes de espectro de

autismo, v condiciones de traslr,r'nos psielui;itlic, '\ !lLlr'
(.o-()f i-tj.1 ('ll rr (rln{iucl:is gfaVcs.

Viviendo en el Hogar en Tejas tipo Renuncia
(TxHmL): L)frece sen'icrus pafa apo)'ar gente quienes
vit'en en sus propios hogares o con sus familias. Los
sen'icios de TxHmL son provectados para complefirentar
en yez de sustituit los sen'iclc-rs I' apo).o que una persona
puede recibir de otros programas o de apol'os naturales
como la famüa, o orgaruzaciones de la comunidad.

Enseñanza y Alcance a la Comunidad: El proÉlrama

trabaja en colaboración con familias, profesionales ), otras
entidades de al comunidad para proveer información sobre
sen'icios disponibles de MHMR\. Empleados pueden ser

requetidos a proporcionar setwicios dentro de la oficina,
asistir ferias, ARDs, 1./o presentaciones a la comunidad.

Nuestlr sitio interac¡ir.o pemite quc consumidorcs v familias tengan

acceso v erploren Ia última informaciixr en cuant{) a scn,ictos prra
pers()nas con inhabilidades intelectuales o de desarolkr,

EI sitio incluve la info¡mación sobre:
. Sen'icios Disponibles v Criterios de h,legibüdad
. Listas de proveedores de HCS i' lCIj-N{R en el Conclado

Harris
. Fo]letos propotcionados por Pror.eedores
. ljeria \/irtual de Pto¡'eedores
. Infi:irmación de rutela
. Locahz,ador de Flabiiitaciirnes de Día
. .\nuncit¡s de f-erias, iuntas, r prcsentaciolres

.1 ttacha rtás ...

www.mhmrohorr¡s.org


