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Recursos, información y apoyo para familias en el condado de  

Island, en todo el estado y la región.  

 

Esta guía de recursos es presentada por Parent to Parent del condado de Island. Discapacidades del Desarrollo y       

Servicios Sociales del condado de Island. 

                                               Esta y otras guías de recursos están disponibles en nuestro sitio web:                                                                                       

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp 

*Guía de recursos para el trastorno del espectro autista del condado de Island                             

*Directorio de recursos de salud conductual del condado de Island  

*Guía de transición de la edad escolar a la edad adulta del condado de Island  

 

 

Condado de Island  

Guía de recursos para personas con discapacidad  

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
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Dicen que "se necesita un pueblo", pero en el condado de Island,  

"Se necesitan dos islas"  

Navegar por varios sistemas complejos a veces puede ser abrumador. 

Otro dicho es "No se sabe, lo que no se sabe" Esta guía puede ayudarlo a ust-

ed y a su familia en su viaje.  

 

Proporcionamos una lista completa de recursos para familias con necesidades especiales/discapacidades en el 

condado de Island. Información sobre recursos, oportunidades y apoyo en nuestra comunidad.   

 

Esta guía le ofrece opciones, acceso, diversidad, promueve la inclusión y los apoyos disponibles. Si tiene preguntas, co-

muníquese con Tiffany Wheeler-Thompson del programa Parent to Parent del condado de Island.  (360)632-7539 call/

text.  t.wheeler-thompson@islandcountywa.gov 

 

Para obtener una versión en línea, actualizada e imprimible de esta guía, visite nuestro 

sitio web   https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-

Parent.asp 

 

    

Trastorno del espectro autista (ASD) del condado de Island  Sitio 

web de recursos para familias  

Autism Partnership of Island County presenta un sitio web de ASD de recursos para familias del 

condado de Island. ¿Tiene alguna preocupación? ¿Necesita una prueba de detec-

ción? ¿Necesita recursos? ¿Necesita ayuda? https://www.pilotace.org 

Nos esforzamos por mantener esta guía de recursos actualizada. Por favor, háganos 
saber si encuentra alguna discrepancia. Siempre llame con anticipación. Las fechas y 
los horarios están sujetos a cambios.                                                                                            
    Correo electrónico: t.wheeler-thompson@islandcountywa.gov 

 

 

 

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
https://www.pilotace.org
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ASISTENCIA FEDERAL ____________________________________________             

Administración del Seguro Social (SSA) (800)772-1213  https://www.ssa.gov                                                            

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) (800)772-1213 https://www.ssa.gov/ssi 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa administrado por la Administración del Seguro Social 

(SSA), paga beneficios a adultos y niños discapacitados que tienen ingresos y recursos limitados.  Un niño 

menor de 18 años puede calificar  si los ingresos y recursos de su familia se encuentran dentro de los límites de 

elegibilidad y él o ella cumple con la definición de  discapacidad para niños de la SSA. En algunas condiciones, 

si el niño es elegible según los ingresos y recursos de la familia, los pagos de la SSI se otorgan de inmediato, 

mientras que la agencia decide si cumple con la definición de discapacidad. Si la agencia decide que la discapaci-

dad del niño no es lo suficientemente grave como para recibir SSI, la familia no tendrá que devolver los pagos 

de SSI que recibió el niño. Consejo: los tiempos de espera son mucho más largos a principios de mes. 

*Ciudadano estadounidense *Médicamente discapacitado *Aplicar a los 18 años o menos según los ingresos. 

SSA:  Ubicaciones de las oficinas de los servicios de determinación de elegibilidad  La oficina de Mount Vernon 

presta servicios a North Whidbey Island 710 E College Way, Mt. Vernon 98275 (866)931-7108  La oficina de 

Everett presta servicios a South Whidbey Island y Camano Island 3809 Broadway, Everett 98201 (866)563-

4595 

• Seguro de discapacidad del Seguro Social SSDI/DAC{ (800)772-1213   

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) *Pagado al sistema a través del empleo *O basado en los pa-

dres *Medicare. Programa del Seguro Social que le paga beneficios mensuales si queda discapacitado antes de a 

la edad de jubilación y no puede trabajar.  Algunas personas lo conocen como "discapacidad de los trabajado-

res".  

https://www.ssa.gov/benefits/disability/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/ssi
https://www.ssa.gov/benefits/disability/
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ASISTENCIA DEL ESTADO DE WASHINGTON ______________________                                                                                  

• Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) 

https://www.dshs.wa.gov       (877)501-2233                                                                                                                                           

  Oficina de Servicios Comunitarios del condado de Island (877)501-2233 275 SE Pioneer Way #201, Oak Harbor  

Aquí hay una lista de las cosas con las que DSHS puede ayudarlo:   

o solicitar beneficios como alimentos básicos, cuidado de niños, dinero en efectivo, TANF, SSI, Medicaid por dis-

capacidad  

o Enviar los documentos solicitados a su asistente social  

o Obtener una entrevista en persona o una revisión de los beneficios  

o Informar cambios para cualquiera de sus beneficios  

o Reunirse con un administrador de casos de WorkFirst o con servicios sociales.  

o Acceder a computadoras públicas  

Cada administración dentro del DSHS:  

1) Administración de Apoyo a Largo Plazo y por Envejecimiento: para transformar vidas al promover la elección, la inde-

pendencia y la seguridad a través de servicios innovadores.  

2)    Administración de Salud Conductual: para transformar vidas mediante el apoyo a la recuperación sustenta   ble, la inde-

pendencia  

3)    Administración de Discapacidades del Desarrollo: para transformar vidas mediante la creación de asociaciones que 

empoderen a las personas.                                                                                                                                     

4)     Administración de Servicios Económicos: para transformar vidas mediante el empoderamiento de individuos y fami-

lias para prosperar.                                                                                                                                                                      

5)     Administración de Rehabilitación: para transformar vidas mediante la creación de vías para la autosuficiencia a través 

de asociaciones significativas, empleo, nuevas oportunidades y rehabilitación efectiva.                                                               

6)    Administración de Servicios Financieros: para transformar vidas mediante la promoción de una gestión sólida de los 

recursos del departamento.                                                                                                                                               

7)   Administración de Soporte Empresarial y de Servicios: para transformar vidas ayudando a quienes prestan servicios a 

tener éxito.  

• Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) (formalmente DDD)  

Región 2 del condado de Island (360)544-6543 (800) 788-2053    www.dshs.wa.gov/dda                                                                                           

Elegibilidad y admisión: (425)977-6520  Preguntas generales para la región 2 (360)544-6539                                                         

Correo electrónico: DDA2IETEAM@dshs.wa.gov 275 SE Pioneer Way, Suite 203 Oak Harbor 

Una división de DSHS.  Ayuda a las personas con discapacidades del desarrollo y a sus familias a obtener servicios y apoyos 

en función de las preferencias, capacidades y necesidades individuales. Los servicios se basan en las directrices de la DDA y  

los fondos disponibles.  https://www.dshs.wa.gov/dda/developmental-disabilities-administration-services-programs 

·  

 

Early Intervention Services (birth-3) Case Management Employment Support (as available) 

Supported Living Program 

 

Adult Family Home Referral Personal Care Services 

DD Endowment Special Needs Trust Fund 

 

  

https://www.dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/dda/developmental-disabilities-administration-services-programs
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•         HCS - Servicios para el hogar y la comunidad  

Servicios para personas mayores y adultos con discapacidades que no califican para DDA *COPES (necesidades físicas) 

*MPC (cuidado personal) del condado de Island (866)608-0836                                                                        

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/home-and-community-based-waivers-hcbs  

•         CSO - Oficina de Servicio Comunitario  (877)501-2233 www.dshs.wa.gov 

*Medicaid *Childcare *Food Stamps *Financial *Employment/Training Island County  

•          Información y servicios a largo plazo (360)676-6749   

        *Vivienda de atención a largo plazo *Cuidado en el hogar para adultos *Recursos para cuidadores *Northwest Regional Council  

•         DVR - División de Rehabilitación Vocacional (800)637-5627  https://www.dshs.wa.gov/dvr  

         Empleo y capacitación para personas con discapacidad que quieran trabajar. Comienza a trabajar con estudiantes en su 

último año de preparación escolar para el empleo.    

•          Departamento de Servicios para Ciegos del DSB (800)552-7103  

         Services to support home, school, mobility & employment.  www.dsb.wa.gov 

•          Servicios comunitarios para ciegos (800)458-4888                                                                                                    

•          Servicios comunitarios para sordos/personas con deficiencias auditivas (877)301-0006                                                                             

•          Asociación de Discapacidades del Aprendizaje de Washington (425)882-0820          

                   Ofrece un servicio de referencia para personas con discapacidades de aprendizaje.                                                                       

ISLAND COUNTY ASSISTANCE____________________________ 

• Discapacidades del desarrollo del condado de Island (360)678-7883 Este programa coordina, financia y administra 

servicios locales para niños desde el nacimiento hasta los tres años y para adultos mayores de 21 años que tienen discapa-

cidades del desarrollo. Trabajamos activamente con las familias, las escuelas y la comunidad empresarial, así como con los 

gobiernos locales, estatales y federales para facilitar la contribución total de todos los ciudadanos con discapacidades del 

desarrollo. Los contratos con proveedores comunitarios incluyen: Servicios de intervención temprana (nacimiento—tres 

años) * Proveedores de empleo (desarrollo/capacitación laboral)  

Nuestra creencia subyacente es que todas las personas con discapacidades del desarrollo tienen las competen-

cias, intereses y talentos para mejorar su comunidad y tienen la responsabilidad de hacerlo. . También sabemos que el 

empleo es una forma poderosa de contribuir tanto a la comunidad en general como a seguir creciendo y aprendiendo.  
Coordinador del programa,  Mike Etzell (360) 678-7883 or MikeEt@islandcountywa.gov 

Servicios Sociales del condado de Island (360)678-7880 

 

 

 

 

 

 

APOYO FAMILIAR _________________________________________________ 

Discapacidades del desarrollo                   Parent to Parent   Contacto de Salud Conductual  

Salud conductual en la primera infancia   Prevención    Asistencia para veteranos  

Contacto contra opioides    Asistencia de vivienda  

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/home-and-community-based-waivers-hcbs
http://www.dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/dvr
http://www.dsb.wa.gov
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APOYO FAMILIAR ______________________________________________ 

Parent to Parent del condado de Island (360)632-7539 Llamada/mensaje de texto  

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx 

Apoyo emocional e información para familias de niños con discapacidades del desarrollo, retrasos y necesidades 

continuas de atención médica. Trained Helping Parents cuyas experiencias de crianza se asemejan lo más posible . 

a las suyas. *Ver Padres a Padres  

Apoyo emocional para padres de niños con discapacidades y enfermedades crónicas.                                     

Información y referencias a recursos comunitarios.                                                                                                                             

Trained Helping Parents cuyas experiencias de crianza se asemejan lo más posible a las suyas.                                                                         

Eventos sociales y recreativos.                                          
Información actual sobre discapacidades, condiciones médicas y recursos comunitarios.  

Parent to Parent del condado de Island Tiffany Wheeler-Thompson, coordinadora. Llamada/mensaje de texto (360)632-7539                                                   

Correo electrónico: t.wheeler-thompson@islandcountywa.gov                           

Niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica: Condado de Island (CYSHCN): Salud pública del condado de 

Island, teléfono de oficina:  360-678-7939, celular: 360.544.2371,CORREO ELECTRÓNICO:  l.bezold@islandcountywa.gov                                                                                                   
Información para familias y profesionales que se centra en niños con necesidades especiales de atención médica que tienen condicio-
nes físicas, del desarrollo, conductuales o emocionales crónicas. 

Ofrecen: Información y recursos, evaluación de programas y necesidades, educación y capacitación en salud, búsqueda de apoyo y 

establecimiento de conexiones  

 Estado de Washington: https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/children-and-

youth-special-health-care-needs 

condado de Island: https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-Care-

Needs.aspx  

GRUPOS DE APOYO/SOCIAL/AUTODEFENSA ___________________                                                                            
**La mayoría de estos grupos de apoyo también tienen una página de Facebook. Parent to Parent del condado de Island, PAMI y 

Father's Network de WA. Hay excelentes recursos, información y apoyo ofrecidos en estas páginas.  

• Horario de oficina virtual de Parent to Parent Mande un correo electrónico para conocer las fechas, horas y enlaces. Tene-

mos nuestro enlace de Zoom abierto para que haga preguntas, busque recursos, encuentre apoyo y más. Póngase en contacto 

con Tiffany en t.wheeler-thompson@islancountywa.gov for link. 

•  NAS Whidbey Island: Exceptional Family Member Program EFMP                                                                   

(360)527-5266 Grupo de recursos, información y apoyo para familias de militares.  

• Padre Apoyando Motivando Informando PAMI                                                                    

(787)529-6788 Grupo de apoyo en español. Se reúne el primer martes de cada mes. pamiespanol@gmail.com 

• People First of Washington: pmmdfm@cablespeed.com (360)720-4918                                                                                   

Apoyo y defensa para adultos con discapacidades que se reúne mensualmente para ofrecer apoyo, competencias de defensa y 

organizar eventos sociales.  

• Flying Fingers Deaf & Hard of Hearing Social  Langley Susan (360)221-0383                                   

• Washington Father’s Network:  https://fathersnetwork.org                                                                                                    

Mike Etzell (360)678-7883  Información y recursos para padres que crían a un niño con necesidades especiales.  

• Programa de apoyo para cuidadores familiares Coupeville (360)678-4886, SW (360)321-1600, OH (360)675-0311,           

Camano (360)678-4886                                    

 

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx
mailto:l.bezold@islandcountywa.gov
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/children-and-youth-special-health-care-needs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/children-and-youth-special-health-care-needs
https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://fathersnetwork.org
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APOYO PARA EL CUIDADOR/FAMILIAR _______________________________ 

• Servicios para cuidadores familiares (parte de Northwest Regional Council)             

www.nwrcwa.org/kinship-caregiver-services (800) 317-5427 or (360) 676-6577                                                                                                                             

Los abuelos y otros miembros de la familia que crían al hijo de un pariente se conocen como cuidadores familiares. Los 

cuidadores  familiares a menudo desconocen el apoyo disponible.  Los navegadores para familiares conectan a los cuidado-

res con los recursos de la  comunidad, incluyendo los servicios de salud, financieros y legales, grupos de apoyo y fondos de 

emergencia. Casi todas las familias de atención familiar califican para algunos beneficios. Los navegadores para familiares 

proporcionan vínculos cruciales entre cuidadores familiares y estos servicios, para ayudar a crear entornos más saludables y 

mantener a los niños fuera del sistema de bienestar infantil.  Datos generales de AARP:  Hojas informativas estatales para 

abuelos y otros familiares que crían niños:   

 http://www.aarp.org/relationships/friends-family/grandfacts-sheets 

• Cuidado de familiares del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del estado de Washington               

https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care                                                         

Los asuntos financieros, legales y emocionales de criar al hijo de un familiar pueden ser desafiantes. Los servicios y el apoyo 

al criar al hijo de un familiar pueden ser un salvavidas.   Obtener respuestas a preguntas y encontrar servicios, programas, y 

apoyo puede ser confuso y abrumador.  Estamos aquí para ayudar.  

• The Sibling Support Project   https://www.siblingsupport.org 

The Sibling Support Project es un programa nacional dedicado a las preocupaciones de toda la vida de hermanos y herma-

nas de personas con problemas especiales de salud, desarrollo y salud mental. 

• Programa de apoyo para cuidadores familiares Coupeville (360)678-4886, SW (360)321-1600, OH (360)675-0311,  

Camano (360)678-4886   

• Niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica:                                                         

Salud pública del condado de Health, Desk Phone:  (360)678-7939, Cell (360)544-2371 

EMAIL:  l.bezold@islandcountywa.gov                                                                                                                                                                                                  

Información para familias y profesionales que se centra en niños con necesidades especiales de atención médica 

que tienen condiciones físicas, del desarrollo, conductuales o emocionales crónicas. 

 Ofrecen: Información y recursos, evaluación de programas y necesidades, educación y capacitación en salud, 

búsqueda de apoyo y establecimiento de conexiones      

  Estado de Washington: https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/ 

 children- and-youth-special-health-care-needs 

 Island County: https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-

 Care-Needs.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.aarp.org/relationships/friends-family/grandfacts-sheets
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services-kinship-care/kinship-care
https://www.siblingsupport.org
mailto:l.bezold@islandcountywa.gov
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/children-and-youth-special-health-care-needs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-and-children/health-and-safety/children-and-youth-special-health-care-needs
https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
https://www.islandcountywa.gov/Health/CFHS/Pages/Children-Youth-with-Special-Health-Care-Needs.aspx
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ATENCIÓN DE RELEVO/CUIDADO INFANTIL _______________________________ 

• Registro de referencias de atención domiciliaria del estado de Washington (360)707-2368 Condado de 

Island    El Registro de referencias de atención domiciliaria es un sistema personalizado basado en Internet 

operado por la oficinas de registro locales en todo el estado de Washington.   Está diseñado para ayudar a las 

personas mayores, las personas con discapacidades del desarrollo, sus familias y representantes a encontrar a los 

trabajadores de atención domiciliaria preseleccionados que mejor se adapten a sus necesidades personales y de 

atención de relevo.  

• All Ways Caring  (formalmente ResCare )   (360)240-0044 Oak Harbor (360)331-7441 S Whidbey Atención 

de relevo  ofrece a los cuidadores familiares un alivio temporal del cuidado de las personas con necesidades 

diversas.  

• All Heart Agency   (360)969-3553                                                                                                                                         

Brinda servicios de apoyo de calidad para personas con discapacidades del desarrollo.  

• Visiting Angels (888)264-3528 Ayudamos a las personas en los condados de Whatcom, Skagit, Island, San 

Juana y Snohomish.  Somos una agencia de franquicia no médica y no una agencia de enfermería.  Nuestro 

trabajo es ayudar a las personas.  

• A Better Solution –In Home Care   Camano     (866)669-4510 

• Agencia de atención domiciliaria - Sunrise Service Oak Harbor (360)336-0798                                    

Mantener la independencia y las comodidades del hogar como una realidad. 

• Recursos para personas mayores del condado de Island Lista de proveedores domiciliarios privados (PI) 

(360)675-0311 OH  (360)321-1600 Langley  (360)387-6201 Camano                                                                                

https://islandseniorservices.sharepoint.com/:w:/s/PublicDocuments/

ESJ2Qt1ejx9Noh15X0arIWMBbzIc8GZ8X2JFGj4T_VrpEg?rtime=3EsnTkXG2U 

• Atención de relevo de Exceptional Family Members (EFMP) (800)424-2246  

      ¿Qué es la atención de relevo de EFMP de la Marina? Este programa es una asociación diseñada específicamente 

para familias identificadas de EFM como atención de relevo de categoría IV o V. EFMP ayudará a las familias 

de la Marina con niños con necesidades especiales al proporcionar 40 horas de atención de relevo al mes para 

que puedan salir de casa, ir a una cita o simplemente descansar, sabiendo que su hijo está bien cuidado.  Para el 

servicio activo de la Marina y la reserva en servicio activo, los niños deben residir con el miembro del servicio.  

 

 • Childcare Subsidy Program (877)501-2233  El programa Working Connections Child Care paga subsidios 

para el cuidado de niños a hogares elegibles con padres que están trabajando o participando en una actividad 

laboral aprobada por el DSHS y cuyos hijos cumplen con los requisitos de ciudadanía.  

• Child Care Aware of NW Washington  (360)734-8396 xt 227 or (888)444-1862 xt 227  Child Care Aware of 

NW Washington es un servicio comunitario que trabaja con padres/familias, educadores de la primera infancia, 

empresas y organizaciones comunitarias para ayudar a promover la disponibilidad de programas de educación y 

cuidado temprano de alta calidad en el condado de Island.  

• Child Care Action Council    http://www.ccacwa.org    (800)446-1114 

 

 

 

https://islandseniorservices.sharepoint.com/:w:/s/PublicDocuments/ESJ2Qt1ejx9Noh15X0arIWMBbzIc8GZ8X2JFGj4T_VrpEg?rtime=3EsnTkXG2U
https://islandseniorservices.sharepoint.com/:w:/s/PublicDocuments/ESJ2Qt1ejx9Noh15X0arIWMBbzIc8GZ8X2JFGj4T_VrpEg?rtime=3EsnTkXG2U
http://www.ccacwa.org
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ACCESO AL SEGURO MÉDICO _____________________________________                                    

• Washington Health Plan Finder                                                                                                                         

https://www.wahealthplanfinder.org/_content/Homepage.htm     1-855-923-4633; TTY 1-855-627-9604  

 WAHealthPlanFinder.org es el intercambio de seguros oficial del estado de Washington. Utilice este sitio para 

solicitar los planes de salud de Apple Health for Kids, Medicaid y Affordable Care Act (ACA).  

• Health Care Authority/Apple Health/Medicaid    http://www.hca.wa.gov        (800)562-3022 

Planes de atención médica administrada ofrecidos por Apple Health  

Amerigroup  (800)600-4441                                                                                                                                        

Plan de Salud Comunitario de WA (800)440-1561                                                                                                                            

Coordinated Care Corp (877)644-4613                                                                                                                                       

Molina Healthcare of WA (800) 869-7165,                                                                                                                          

United Healthcare Community Plan (877)542-8997  

*Muchos beneficiarios de Apple Health pueden calificar para un teléfono celular gratuito con minutos/datos. data. Si su 

hijo experimenta un retraso en el desarrollo y tiene Medicaid después de los 4 años, puede calificar para recibir pañales 

gratis. Llame a su proveedor de Apple Health para obtener más detalles.  

• ParentHelp123/ Within Reach    https://www.parenthelp123.org   (800) 322-2588 

ParentHelp123.org es operado por la organización estatal sin fines de lucro Within Reach y ayuda a las familias del estado 

de Washington. Use su Benefit Finder para solicitar seguro médico, programas de asistencia alimentaria y más. . 

• Opportunity Council   (360) 679-6577 (800) 317-5427 

Opportunity Council atiende a familias e individuos sin hogar y de bajos ingresos.  Nuestro objetivo es ayudar a 

las personas a aprender a ser autosuficientes.  Conecta a las personas con los recursos de la comunidad para 

ayudar a satisfacer necesidades .básicas, como seguro médico, alimentación y vivienda.  

• State Health Insurance Benefits Advisors (SHIBA)   (800)562-6900 

El programa está patrocinado por la Oficina del Comisionado de Seguros del estado para promover la com-

prensión acerca de Medicare, el Seguro Suplementario de Medicare, el seguro de atención a largo plazo, la protección del 

consumidor y temas generales de seguros de salud. Las consultas son gratuitas.  

• Comisionado de Seguros del estado de Washington (800)562-6900 

• Tricare Seguro médico militar (844)866-9378 

 

HOSPITALES DEL ÁREA _______________________________________ 

• Whidbey Health (360)678-5151 101 N Main Street, Coupeville   

•  North Island Medical Walk-in Clinic  (360)682-5444 

• Island Hospital (360)299-1300  1211 24th Street, Anacortes        

• Providence Regional Medical Center Everett:   Colby Campus (425)261-2000  1700 13th Street, Everett  

Pacific Campus (425) 261-2000    916 Pacific Avenue, Everett  

• Skagit Valley Hospital (360)424-4111   300 Hospital Parkway, Mt Vernon  

• Seattle Children’s Hospital  (206)987-2000 http://www.seattlechildrens.org   4800 Sand Point Way NE, 

Seattle, WA 

• University of Washington Medical Center (206)520-5000  https://www.uwmedicine.org 

 

http://www.wahealthplanfinder.org/_content/Homepage.htm
http://www.hca.wa.gov
https://www.parenthelp123.org
http://www.seattlechildrens.org
https://www.uwmedicine.org
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      DEPARTAMENTO DE SALUD___________________________ 

• Children with Special Health Care Needs Nurse (CYSHCN):                                             

 Departamento de Salud Pública del condado de Island, teléfono de oficina: (360)678-7939, celular: (360)544-2371 

 Correo electrónico:  l.bezold@islandcountywa.gov                                                                                                   

 https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/Home.aspx 

• Salud pública del condado de Island (360)678-5111, Coupeville 

     ASISTENCIA ECONÓMICA CON ATENCIÓN MÉDICA __________ 

• Safe Harbor Free Clinic Stanwood (425)870-7384 Atención médica gratuita y servicio de referencia para personas con 

seguro insuficiente. .     

• North Whidbey Medical Help (formalmente Medical Safety Net of North Whidbey) (360)675-0681 Códigos postales 

98277 y 98278 solo para recetas.  

• Small Miracles Medical Support Fund   Coupeville (360)672-5651 https://smallmiraclescpv.com/ 

• Friends of Friends Medical Support Fund  S. Whidbey (360)221-4535                                                            

https://www.fofmedicalsupportfund.org/ 

• Kids Health   http://kidshealth.org Health brinda a las familias perspectiva, consejos y consuelo sobre una 

amplia gama de problemas físicos, emocionales y de comportamiento que afectan a niños y adolescentes.            

EQUIPOS ADAPTATIVOS/DOMÉSTICOS _________________                                                                            

• Summit Assistance Dogs (360)293-5609 Oak Harbor info@summitdogs.org Organización que crea asociaciones -que 

cambian la vida al proporcionar a perros de asistencia de movilidad altamente calificados para personas que 

viven con discapacidades, brindándoles una mayor independencia y una confianza renovada.  

• Island Drug Oak Harbor (360)675-6688  Clinton (360)341-3880  http://islanddrug.com/medical.asp     

Nosotros somos Contracted Medical Equipment  

• Whidbey Home Medical  360)679-7927 Oak Harbor  

• Lions Club Wheel Chair Warehouse  http://www.bellinghamcentrallions.org/al-boe-wheelchair-warehouse 

WCW presta equipo médico duradero a la gente del noroeste de Washington. Es un servicio gratuito, aun-

que con gusto aceptan donaciones. El equipo prestado incluye apoyos para deficiencias de la visión, sillas de ruedas, sillas 

eléctricas, andadoras, muletas, bastones y apoyos de cama y de baño de todo tipo.  

• Island Senior Resources   (360)321-1600 Medical Equipment Lending Library                                                                                            

¿Necesita una andadora, una silla de ruedas u otros dispositivos de asistencia? ¿Tal vez tiene algo para donar? ¿Tal vez tiene 

algo para donar?  

Medical Equipment Lending Library de ISR está abierta para donaciones y retiros todos los lunes, miércoles y viernes de 1 

p. m. a 4 p. m Está ubicado en Island Senior Resources (Bayview), 14594 SR 525, Langley.  Siempre llame primero para 

verificar los detalles. ¿Quiere donar equipos? Por favor, asegúrese de que las donaciones estén completamente 

operativas y limpias.  

El equipo médico también puede ser donado o prestado en Camano Center llamando al (360)387-0222  

 

mailto:l.bezold@islandcountywa.gov
https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/Home.aspx
https://smallmiraclescpv.com/
https://www.fofmedicalsupportfund.org/
http://kidshealth.org
http://islanddrug.com/medical.asp
http://www.bellinghamcentrallions.org/al-boe-wheelchair-warehouse
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CENTROS DE EXCELENCIA _______________________________________                                                      

Proveedor de diagnóstico de autismo certificado  

• Pediatric Associates of Whidbey Island    https://www.pediatricsofwhidbey.com 

Norte  (360)675-5555  275 SE Cabot #B102, Oak Harbor                                                                                                 

Sur (360)331-1314 or (360)678-6848 1690 Layton Rd, Freeland 

• Connections Psychology (206)718-0906  Oak Harbor   http://www.connectionspsychology.com 

 

• Whidbey Integrative Mental Health Paul Samuelson (360) 205-4560 

https://www.whidbeyintegrativepsychiatry.com 

 

• Seattle Children’s Autism Center (206)987-8080 https://www.seattlechildrens.org/clinics/autism-center 

 

• University of Washington Autism Center (877)408-UWAK  https://depts.washington.edu/uwautism 

  

Sitio web de recursos sobre el trastorno del espectro autista del condado de Island  

Autism Partnership of Island County presenta un sitio web de ASD de recursos para familias del condado de 

Island. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Necesita una prueba de detección? ¿Necesita recursos? ¿Necesita ayuda? 

https://www.pilotace.org            

 

TERAPIA ABA _____________________________________________________                                                                                                                       
Programa de terapia de análisis conductual aplicado (ABA)  

Health Care Authority  https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/

autism-and-applied-behavioral-analysis   (360)725-1681   Correo electrónico:ABA@hca.wa.gov La autoridad de atención 

médica tiene un beneficio de terapia de análisis conductual aplicado (ABA) para clientes de Apple Health Kids con un 

diagnóstico en la clasificación del trastorno del espectro autista.  

      • Blue Water Behavior Consulting       www.bluewateraba.com   (360)333-5684                                                                        

 Presta servicios desde Coupeville a Anacortes. Acepta la mayoría de los seguros.  

• Aptitude-Blue Sprig Pediatrics (360)279-2000  https://www.bluesprigautism.com/aptitude-oak-harbor/?

utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=aptitude_oak_harbor 

 Serves Coupeville to Oak Harbor.                                 

• Leaps and Beyond, Inc.  www.leapsandbeyond.com   (866)240-0808  Presta servicios a Whidbey Island.                          

• Autism Learning Solutions (Tricare Only) (541)517-0095 

A partir de junio de 2022, hay listas de espera para algunos servicios de ABA, según el seguro. Los proveedores de Medicaid son 

limitados.  Leaps and Bounds Intensive Day Treatment para preescolar y apoyos del comportamiento positivo para familias de Medi-

caid.  Llame  lo antes posible a todos los proveedores para poner su nombre en todas las listas de espera, tenga lista la información de 

su seguro.  Para ser incluido en la lista de espera de Blue Water, debe agregar su nombre a su sitio web.  No lo agregarán si llama, solo 

hay adiciones en el sitio web.  

 

https://www.pilotace.org
http://www.connectionspsychology.com
https://www.whidbeyintegrativepsychiatry.com
https://www.seattlechildrens.org/clinics/autism-center
https://depts.washington.edu/uwautism
https://www.pilotace.org
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/autism-and-applied-behavioral-analysis
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/autism-and-applied-behavioral-analysis
http://www.bluewateraba.com
https://www.bluesprigautism.com/aptitude-oak-harbor/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=aptitude_oak_harbor
https://www.bluesprigautism.com/aptitude-oak-harbor/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=aptitude_oak_harbor
http://www.leapsandbeyond.com
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TERAPIAS (OT, PT, SLP)________________________________________ 

Terapia ocupacional (OT), terapia física (PT), terapia del habla (SLP) 

Whidbey Health ofrece OT, PT y SLP (360)678-7619    (360)321-7656xt2250   (360)679-1415   

Island Hospital ofrece OT, PT y SLP (360)299-1328    Anacortes 

Fisioterapia de Oak Harbor 360-279-0100  

Fisioterapia (PT) de IRG (360)914-5504     Oak Harbor     

Servicios de fisioterapia y rehabilitación Harada (PT) (360)679-8600 (360)682-2770    

Rue & Primavera OT, PT y terapia de manos. (360)279-8323 Oak Harbor   

Terapia física de Coupeville (OT) (360)678-1200    Coupeville  

Speech Bubbles SLP Oak Harbor- Log Cabin Building (360)279-8220 

Fisioterapia de South Whidbey (360)331-5272 southwhidbeypt.com 

Life Without Limits OTR/L Oak Harbor-Log Cabin Building (360)675-6000   Sharon Andor 

WA Elks Therapy Program for Children OT/PT(800)825-3557  En todo Island  

Stanwood Camano Physical Therapy PT (360) 629-8043   Stanwood   

Fisioterapia North Sound de Stanwood (360)629-9768 Terapia de manos de Stanwood (360)629-9768      Oak Harbor 

(360)279-1445 

Rehabilitación de transición de Saratoga https://www.josephinecc.com/transitional-rehabilitation/                                

(360)629-2126  

Awareness Healing SLP (360)631-3459   Camano Island                                                                                                         

Hope Therapeutic Riding Program  (360) 221-7656  hope@whidbey.com    Langley                                                       

www.hope-whidbey.org/our_work.htm    HOPE capacita a niños y adultos   

que enfrentan desafíos especiales, ya sean físicos, cognitivos o emocionales, para descubrir sus habilidades, competencias 

independientes y explorar su potencial mediante el uso de nuestras actividades y terapia asistidas por caballos (EAAT) 

seguras y efectivas, además de acreditadas a nivel nacional.  

Para obtener una lista mucho más extensa de las terapias que se ofrecen en el condado de Island, busque en google 

"Physical Therapy on Whidbey Island"  

** Puede haber una lista de espera para algunos servicios. Inscríbase en todas las listas de espera que su seguro le permita.  

 

 

 

 

 

 

https://southwhidbeypt.com/
https://www.josephinecc.com/transitional-rehabilitation/
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VISIÓN—AUDICIÓN __________________________________________ 

Washington Sensory Disabilities Services (WSDS)    (800)572-7000   http://www.wsdsonline.org/deaf-blind                                                                                                                             

1. Asistencia técnica, consultas y capacitaciones: evalúa cómo está funcionando actualmente el niño y si hay modificacio-

nes en el salón de clases o en el hogar que podrían ayudar.  Desarrolla resultados de IFSP u objetivos y actividades del 

IEP que sean significativos para el estudiante.  Localiza recursos de personal o materiales.   Comienza a planificar para la 

vida después de la preparatoria.                                                                                                                                        

2. Capacitaciones - Capacitaciones durante todo el año sobre temas relacionados con niños y jóvenes con sordoceguera.  

 

Federación Nacional de Ciegos https://nfb.org                                                                                                       

Defensa, educación, investigación, tecnología y programas que fomentan la independencia y la confianza en uno mismo. 

Información sobre la pérdida de la visión. Recursos para la vida, el trabajo, el aprendizaje y la recreación.  

Department of Services for the Blind  (800)552-7103  https://dsb.wa.gov   

Children’s Eye Health Guide (866)257-2851 https://www.nvisioncenters.com/childrens-eye-health                                                                                                         

Washington State Hands & Voices  http://www.wahandsandvoices.org      A parent-driven nonprofit organization 

por padres que brinda a las familias cuyos hijos son sordos, sordos/ciegos o tienen dificultades auditivas, los recursos, las 

redes y la información necesaria para mejorar la comunicación y los resultados académicos de sus hijos. El programa Gui-

de By Your Side ofrece: Una guía para padres para escuchar y compartir recursos.   Apoyo imparcial.   Compasión y conocimiento de 

padres que tienen un hijo con pérdida auditiva. (425)268-7087 

Detección, diagnóstico e intervención temprana de pérdida de la audición, (EHDDI )                                 

https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-children-and-teens-links-and-services/childrens-health-and-safety/

contact-information/families  The Early Hearing-loss Detection, Diagnosis and Intervention (EHDDI) Program follows 

los objetivos 1-3-6, para garantizar que los bebés en Washington sean:  1 - Sometidos a un examen de detección de pé-

rdida auditiva antes del alta hospitalaria o al mes de edad 3 - Tengan una evaluación auditiva diagnóstica realizada por un 

audiólogo a los tres meses de edad (si el bebé no pasó dos pruebas de detección). 6 - Estén inscritos en intervención 

temprana a los seis meses de edad (si se encontró una pérdida auditiva).  

Washington School for the Deaf   (360)696-6525  https://www.wsd.wa.gov                                    

  

Hearing Loss Association of Washington  https://hearingloss-wa.org email:  info@hearingloss-wa.org 

Speech to Speech  (877)833-6341  http://www.speechtospeech.org 

Este servicio, llamado Speech-to-Speech (STS), proporciona asistentes de comunicación (CA) para personas con dificultades para ser 

entendidas por el público en el teléfono.  Está disponible para comunicaciones comerciales, médicas y personales.  My Hearing 

Centers:  Freeland  (360)639-4318  Oak Harbor (360)639-4324 Stanwood (360)386-3472   

Stanwood Hearing (360)926-1020 

 

 

 

 

                   

http://www.wsdsonline.org/deaf-blind%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/www.wsdsonline.org/deaf-blind
https://nfb.org
https://dsb.wa.gov
https://www.nvisioncenters.com/childrens-eye-health
http://www.wahandsandvoices.org
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-children-and-teens-links-and-services/childrens-health-and-safety/contact-information/families
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/infants-children-and-teens-links-and-services/childrens-health-and-safety/contact-information/families
https://www.wsd.wa.gov
https://hearingloss-wa.org
http://www.speechtospeech.org
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SALUD BUCAL______________________________________________________  

Acceso a odontología para bebés y niños (ABCD Program) (360)678-8281  www.abcd-dental.org                                                                                   

Un programa dental para niños desde el nacimiento hasta los 5 años con Apple Health for Kids (DSHS) que ayuda a los 

niños a recibir atención dental temprana. Contacto del condado de Island: Salud pública  

 Sea Mar Community Health Centers      (360)679-9216  Organización comunitaria comprometida a brindar servicios 

sociales y de salud integrales y de calidad en el estado de Washington Medicaid Dental                                                 

Salud bucal para personas con necesidades especiales 206)616-6996 https://doh.wa.gov/you-and-your-

family/oral-health 

 Materiales educativos:  Tarjetas y folletos de promoción de la salud bucal para niños y jóvenes con necesidades especial-

es, recursos de salud bucal. Los folletos están diseñados para usarse con los pacientes para discutir buenos hábitos de 

salud bucal. Hojas informativas sobre salud bucal para personas con necesidades especiales. Las hojas informativas son 

para manifestaciones leves a moderadas de una serie de condiciones en las personas con necesidades especiales.   

DECOD (Atención dental de personas con discapacidades ) (206)616-6105                                                          

Programa en University of Washington                                                                                                                     

https://dental.washington.edu/dept-oral-med/academics/decod-program                                                    

DECOD en la Facultad de Odontología de University of Washington se estableció en 1974 para capacitar a profesiona-

les dentales en la prestación de atención dental a personas con discapacidades.  DECOD brinda aproximadamente 3500 

visitas dentales por año a personas con discapacidad. Es un recurso importante para los ciudadanos de Washington que 

tienen discapacidades del desarrollo o adquiridas.  

Aproximadamente el 70 por ciento tiene discapacidades del desarrollo (ejemplos: discapacidad intelectual, 

parálisis cerebral, autismo), el 30 por ciento restante tiene discapacidades adquiridas (por ejemplo, lesión cere-

bral traumática, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, ALS). La mayoría de los pacientes están inscri-

tos en el seguro estatal Apple Health Washington.                                                                                         

Directorio de dentistas de WA para pacientes con necesidades especiales:                                              

Correo electrónico : info@wsda.org https://www.wsda.org/public/special-needs-directory  

  

Cómo encontrar un dentista para su hijo con discapacidades  

Pregunte en grupos de apoyo.  

Puede preguntarle a su pediatra.  

Pregunte a los especialistas actuales de su hijo con qué dentistas trabajan o a quienes recomiendan.  

¡Luego llame, programe una consulta y pregunte!  

 

 

 

 

 

http://www.abcd-dental.org
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/oral-health
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/oral-health
https://dental.washington.edu/dept-oral-med/academics/decod-program
https://www.wsda.org/public/special-needs-directory
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SALUD CONDUCTUAL ____________________________________________                                    

(Formalmente conocido como salud mental)  

Línea de crisis de salud mental (disponible las 24 horas)                                            800)584-3578 

Línea de vida nacional para la prevención del suicidio (                                    800)273-8255 

Salud conductual de extensión del condado de Island  (                                    360)678-2346 

Línea de acceso para servicios ambulatorios de Medicaid (                               888)693-7200 

Línea de crisis de mensajes de texto                                              Mensaje de texto   #741741 

Trevor Project LGBTQ                                        (866)488-7386  Text #678-678  

Servicio de Referencia de Salud Mental para Niños y Adolescentes de Washington                                             

Familias     (833)303-5437                                                                                                                                             

Llame de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. para comunicarse con un especialista en referencia e información.       
https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-services/partnership-access-line/washingtons-mental-

health-referral-service-children-teens                                                                                            

Washington Listens    https://www.walistens.org                      (800)681-0211                                                                  

Brinda apoyo no clínico a personas que se sienten tristes, ansiosas o estresadas por el COVID 19. WA Listens es gratuito 

y anónimo.  Cualquier residente de Washington puede llamar y un especialista de apoyo lo escuchará y lo guiará a las 

conexiones dentro de su condado.  

National Alliance on Mental Health (NAMI)  http://www.nami.org    NAMI Skagit www.namiskagit.org                       

NAMI, la Alianza Nacional de Salud Mental, es la organización de salud mental más grande del país y se dedica a con-

struir mejores vidas para los millones de estadounidenses afectados por enfermedades mentales. NAMI aboga por el 

acceso a servicios, tratamiento, apoyo e investigación y es firme en su compromiso de crear conciencia y construir una 

comunidad de esperanza para todos los necesitados. NAMI Skagit presta servicios a Island, Skagit y Stanwood en el  

condado de Snohomish.      Apoyo NAMI Grupos: Mt. Vernon (360)770-5666 Anacortes (369)424-8224 Camano 

(360)941-0996 or (360)420-7422  

Ombudsman de salud mental                                                          (888)336-6164 

Administración de Salud Mental de North Sound (NSMHA)       (360)416-7013 

 

SITIOS WEB ÚTILES ___________________________________________                                        

Instituto Nacional de Salud Mental www.nimh.nih.gov                                                                                                               

NAMI-Navegando una crisis de salud mental                                                                                  https://

www.nami.org/Support-Education/Publications-Reports/Guides/Navigating-a-Mental-Health-Crisis 

 Administración de Servicios de Salud Mental para el Abuso de Sustancias                                                             

https://www.samhsa.gov  

 Asociación Americana de Psicología (APA)                                                                                                                      

http://www.apa.org                                                                                                 

Asociación de Apoyo para la Depresión y la Bipolaridad https://www.dbsalliance.org/ 

Focus on the Family: Helping Families Thrive  Articles, podcasts, apps https://www.focusonthefamily.com 

 

 

https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-services/partnership-access-line/washingtons-mental-health-referral-service-children-teens
https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-services/partnership-access-line/washingtons-mental-health-referral-service-children-teens
https://www.walistens.org
http://www.nami.org
http://www.namiskagit.org
http://www.nimh.nih.gov
https://www.nami.org/Support-Education/Publications-Reports/Guides/Navigating-a-Mental-Health-Crisis
https://www.nami.org/Support-Education/Publications-Reports/Guides/Navigating-a-Mental-Health-Crisis
https://www.samhsa.gov
http://www.apa.org
https://www.dbsalliance.org/
https://www.focusonthefamily.com
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SERVICIOS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS/AMBULATORIOS _________ 
Itula - Centro de Estabilización del condado de Island Oak Harbor           (360)499-7011                                                                                                                

Centro residencial voluntario de desintoxicación subaguda a corto plazo para personas que experimentan problemas de 

consumo de sustancias o crisis de salud mental. 275 NE 10th Ave Oak Harbor 

Skagit Valley Hospital (tratamiento agudo voluntario/involuntario)  (360)814-2422 

Providence Hospital Behavioral Healthcare Salud conductual para pacientes hospitalizados (425)261-2000,                                                                

Behavioral Health Urgent Care Providence Regional Center 1330 Rockefeller Ave Suite 140, Everett (425)261-4210  

https://www.providence.org/services/mental-health?scref=globalsearch 

Psiquiatría y salud del comportamiento en Island Hospital (pacientes ambulatorios) Anacortes   (360)299-4297  

Smokey Point Behavior Hospital (pacientes hospitalizados/ambulatorios ) (800)655-9823                                  

https://smokeypointbehavioralhospital.com 

Extensión de salud conductual del condado de Island (360)678-2346 Psiquiatría y medicina conductual de 

Seattle Children's (206)987-2164  

www.seattlechildrens.org/clinics/psychiatry-and-behavioral-medicine                                                                                                                    

Servicio de Referencia de Salud Mental para Niños y Adolescentes de Washington 833-303-5437                                                

Administrado por el Seattle Children's Hospital https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-

services/partnership-access-line/washingtons-mental-health-referral-service-children-teens                                                                                                                             

Para obtener una lista completa de terapeutas/consejeros privados en el condado de Island                         

https://www.psychologytoday.com/us/therapists/wa/island-county                                                                                                                   

Compass Health       OH (360)682-4100  Coupeville (360)678-5555  www.compasshealth.org     Medicaid only                                                                                                                             

Evaluación previa a la admisión y revisión del residente (PASRR), tratamiento ambulatorio intensivo para niños (WISe/ 

Wraparound), terapia grupal: adultos, servicios psiquiátricos, servicios de la Ley de tratamiento involuntario, servicios 

para adultos mayores, servicios ambulatorios para niños y familias, servicios ambulatorios para adultos.  

Sea Mar Community Health Centers  Medicaid only      (360) 679-7676                                                               

https://www.seamar.org/island-bh-oakharbor.html 

Sunrise Community Behavioral Health   Medicaid only              (360) 544-3800 

Counseling Connections Julie Davies, PhD  OH                          (206)718-0906    

Whidbey Island Therapy Center Freeland                                    (360)969-9722   

Island County Early Childhood Parent Support                         (360)240-5517                                                                                          

Didwgalic Wellness Center Anacortes                                          (360)588-2800 

USO DE SUSTANCIAS _________________________________________________                          
Servicios de extensión contra el uso de opioides del condado de Island (360)499-5552 

Línea de ayuda para la recuperación de Washington:               (800)789-1511 

Línea de crisis las 24 horas                                                           (800)584-3578 

Administración de Servicios de Salud Mental para el Abuso de Sustancias www.samhsa.gov 

Addiction Guide https://www.addictionguide.com                     (877)722-2906 

Ubicaciones de Needle Exchange en el condado de Island: (360)387-0184 Whidbey Island (360)221-6626                                                 

Consulte la Guía de recursos de salud conductual del condado de Island 

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx   

https://www.providence.org/services/mental-health?scref=globalsearch
https://smokeypointbehavioralhospital.com
http://www.seattlechildrens.org/clinics/psychiatry-and-behavioral-medicine
https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-services/partnership-access-line/washingtons-mental-health-referral-service-children-teens
https://www.seattlechildrens.org/healthcare-professionals/access-services/partnership-access-line/washingtons-mental-health-referral-service-children-teens
https://www.psychologytoday.com/us/therapists/wa/island-county
http://www.compasshealth.org
https://www.seamar.org/island-bh-oakharbor.html
http://www.samhsa.gov
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx
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EARLY INTERVENTION___________________________________________ 

Desde el nacimiento hasta los 3 años  

Early Intervention es un sistema de servicios que ayuda a bebés y niños pequeños con retrasos del desarrollo o discapaci-

dades. Early Intervention proporciona una evaluación gratuita a todas las familias que sospechan un retraso o una disca-

pacidad. No se necesita remisión.    

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias                                                                     

Información y recursos para los primeros y más importantes maestros de los niños los padres, así como para 

otras personas que cuidan y enseñan a los niños pequeños. Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) - 

Desde el nacimiento hasta los 3 años Provides Brinda servicios a niños que tienen discapacidades o retrasos 

del desarrollo desde el nacimiento hasta los 3 años.  Los bebés y niños pequeños elegibles y sus familias tienen 

derecho a servicios de intervención temprana individualizados y de calidad de acuerdo con la Ley Federal de 

Educación para Discapacidades (IDEA), parte C.                                                                                          

https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit/early-intervention-services 

                                                                                                         

¡NO SE NECESITA REFERENCIA!  

Whidbey Island:  Toddler Learning Center (360) 679-1039 https://www.tlcwhidbey.org 

Camano Island: Sherwood Community Services (425)334-4071 https://www.sherwoodcs.org 

Plan de Servicio Familiar Individualizado  

El IFSP es un plan de tratamiento escrito de Early Intervention (EI). Detalla los niveles actuales de funciona-

miento de su hijo,  las necesidades específicas y los objetivos del tratamiento (denominados resultados). El pri-

mer paso para escribir el IFSP será que los miembros del equipo de su hijo realicen varios tipos de evaluaciones 

para identificar    las fortalezas y necesidades individuales de su hijo. El IFSP incluirá información sobre el nivel 

actual de desarrollo de    su hijo en las siguientes áreas:  

 

Desarrollo físico                                                                   Desarrollo cognitivo                                                                                             
Desarrollo de la comunicación                                           Desarrollo social y emocional                                                         

Desarrollo adaptativo                                                          Competencias motoras finas y gruesas        

Visión, audición, etc.  

 

El IFSP se desarrolla con las opiniones de toda la familia del niño e incluye características diseñadas para apoyar a toda la 

familia.  

 

 

 

 

https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit/early-intervention-services
https://www.tlcwhidbey.org
https://www.sherwoodcs.org
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CHILD FIND Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO ESCOLAR ____________ 

Cada distrito escolar del condado de Island proporciona evaluación y servicios para niños a partir de los tres años. Si se 

sospecha un retraso en cualquiera de las cinco áreas (cognición, comunicación, motricidad fina, motricidad gruesa o so-

cioemocional), el distrito escolar proporcionará una evaluación interdisciplinaria. A los niños elegibles se les proporcio-

nará un programa con un Plan de Educación Individualizado (IEP). Edades de 3 a 21 años.  

Departamento de Educación Especial                                                                                                       

Distrito Escolar de Oak Harbor (360)279-5073                                                                                                                                

Distrito Escolar de Coupeville (360)678-2420                                                                                                                           

Distrito Escolar de South Whidbey (360)221-6808 xt 2206                                                                                        

Distrito Escolar de Stanwood/Camano Island (360)629-1236                                                                                                                   

Recurso del distrito escolar de South Whidbey: Fundación de preparación para aprender (360)221-6198 xt 4602 

Langley  

Island/Skagit Head Start (360)416-7590  http://www.sihs.skagit.edu                                                                                           

Programas preescolares y programas para la primera infancia desde el nacimiento hasta los 5 años  

LEY DE EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA)___________________________ 

Departamento de Educación de los EE. UUConstruyendo el legado:  IDEA 2004. Edades de 0 a 21 años http://

idea.ed.gov                                                                                                                     

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) es una ley que garantiza servicios a niños con discapa-

cidades de todo el país. IDEA rige cómo los estados y las agencias públicas brindan intervención temprana, educación 

especial y servicios relacionados a más de 6.5 millones de bebés, niños pequeños, niños y jóvenes elegibles con discapaci-

dades.  Los bebés y niños pequeños con discapacidades (desde el nacimiento hasta los 2 años) y sus familias reciben ser-

vicios de intervención temprana conforme a la parte C de IDEA. Los niños y jóvenes (de 3 a 21 años) reciben educación 

especial y servicios relacionados conforme a la parte B de IDEA.                                                                                

 IEP: Programa de Educación Individualizado:  Educación especial: de 3 a 21 años  

Un IEP establece la enseñanza, los apoyos y los servicios de educación especial que un estudiante necesita para 

prosperar en la escuela.   Los IEP son parte de la educación pública de PreK-12.  Un IEP es un documento 

legal y los estudiantes tienen derecho a recibir todos los servicios descritos en el IEP. Un IEP debe adaptarse a 

un niño y sus necesidades educativas, y puede incluir estrategias creativas para brindar servicios.  Aproximada-

mente 143,000 estudiantes elegibles en el estado de Washington reciben educación especial y servicios relacio-

nados. La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) cumple con los requisitos de la Ley Fede-

ral de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), que garantiza que todos los niños con discapaci-

dades tengan acceso a una educación pública adecuada y gratuita. Consulte nuestra sección de Child Find para 

encontrar la información de contacto de su distrito escolar local.                                                                 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-educatio 

EDUCACIÓN SECUNDARIA _______________________________ 

Skagit Valley College  (360)416-7623   Existen campus en los condados de Island y Skagit. El programa 

INVEST es una vía rápida Certificado de Empleabilidad: El programa INVEST está diseñado para abordar 

las necesidades académicas y laborales únicas de los estudiantes postsecundarios con discapacidades intelectuales. Los 

estudiantes de INVEST pueden obtener un certificado de empleabilidad local de 1 o 2 años. Los cursos INVEST se 

centran en el enriquecimiento académico, la socialización y la recreación inclusivas, la tecnología de asistencia, la autode-

fensa,  el desarrollo de competencias para la vida independiente, la exploración de carreras y las experiencias laborales 

integradas.  Comuníquese con el Director De Servicios Para Discapacitados para obtener más información. 

“Capacitación en educación vocacional y competencias sociales individualizadas del próximo paso” (INVEST) https://

www.skagit.edu/academics/areas-of-study/basic-education-for-adults/invest-program/ 

*Consulte los servicios de transición del condado de Island:  Guía de edad escolar a la edad adulta para obtener más re-

cursos e  información  https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp 

 

http://www.sihs.skagit.edu
https://www.skagit.edu/academics/areas-of-study/basic-education-for-adults/invest-program/
https://www.skagit.edu/academics/areas-of-study/basic-education-for-adults/invest-program/
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
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EDUCACIÓN ESPECIAL Y DEFENSA ___________________________ 

Departamento de Educación de los EE. UU.: Oficina de Programas de Educación Especial (800)872-5327 

La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) se dedica a mejorar los resultados de bebés, niños pequeños, 

niños y jóvenes con discapacidades desde el nacimiento hasta los 21 años al brindar liderazgo y apoyo financiero para 

ayudar a los estados y distritos . https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html 

 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA, por sus siglas en inglés) autoriza subsidios de 

fórmula a los estados y subsidios discrecionales a instituciones de educación superior y otras organizaciones sin fines de 

lucro para apoyar la investigación, demostraciones, asistencia técnica y difusión, tecnología y desarrollo de personal y 

educación de los padres y centros de formación . https://sites.ed.gov/idea/ 

  

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública - Educación Especial (360)725-6075                                                 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education                                                                                                       

Educación Especial presta servicios a aproximadamente 143,000 estudiantes elegibles en el estado de Washington. Esta-

mos aquí para cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), 

que garantiza que todos los niños con discapacidades tengan acceso a una educación pública gratuita y apropiada.               

Oficina del Ombudsman de Educación del gobernador del estado de Washington http://oeo.wa.gov  (866) 297-

2597   Correo electrónico: OEOinfo@gov.wa.gov La función de la Oficina del Ombudsman de Educación es: Escuchar 

inquietudes y perspectivas Abogar por el acceso del consumidor a procesos justos Garantizar que el enfoque esté en los 

resultados positivos de los estudiantes Resolver quejas a través de técnicas alternativas de resolución de disputas Recopi-

lar datos, identificar tendencias e informar recomendaciones a los legisladores y funcionarios electos para mejorar el ac-

ceso educativo y los resultados para estudiantes   Apoyo y recursos de Educación Especial (360)725-6075   https://

www.oeo.wa.gov/en/education-issues/supports-students-disabilities/special-education-links-and-resources 

Washington PAVE - Asociación para la Acción. Voces para el empoderamiento http://wapave.org    (800)5-

PARENT  PAVE es una organización dirigida por padres que trabaja con familias, personas con discapacidades, profe-

sionales y miembros  de la comunidad en todos los ámbitos de la vida y con todo tipo de discapacidades. Desde 1979, 

PAVE ha brindado información, capacitación y apoyo a más de 1,000,000 de personas con discapacidades, padres y pro-

fesionales. Correo electrónico: ipave@wapave.org  

Washington Autism Alliance and Advocacy  http://www.washingtonautismadvocacy.org   (425)894-7231        

WAAA brinda acceso a una red de apoyo de familias de niños en el espectro que ayudan a encontrar proveedores y ser-

vicios escolares, así como apoyo personal.   Es un directorio de recursos en línea gratuito que incluye servicios de autis-

mo en todo el estado,  los cuales son de todo tipo con recomendaciones personales de las familias miembros. Wright’s 

Law     http://www.wrightslaw.com  Correo electrónico: webmaster@wrightslaw.com  Información sobre la ley de 

educación especial, la ley de educación y la defensa de los niños con discapacidades.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html
https://sites.ed.gov/idea/
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education
http://oeo.wa.gov
http://www.washingtonautismadvocacy.org
http://www.wrightslaw.com
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  DEFENSA________________________________________________________ 

Washington PAVE   Voces para el empoderamiento http://wapave.org    (800)5-PARENT  

 PAVE es una organización dirigida por padres que trabaja con familias, personas con discapacidades, profesio

 nales y miembros de la comunidad en todos los ámbitos de la vida y con todo tipo de discapacidades. Correo 

 electrónico: pave@wapave.org  

Washington Autism Alliance and Advocacy    http://www.washingtonautismadvocacy.org/updates   (425)894-7231  

WAAA brinda acceso a una red de apoyo de familias de niños en el espectro que ayudan a encontrar proveedo-

res y servicios escolares, así como apoyo personal.   Es un directorio de recursos en línea gratuito que incluye 

servicios de autismo en todo el estadolos cuales tienen todo tipo con recomendaciones personales de las fami-

lias miembros.                                                                                                                                                  

Oficina del Ombudsman de Discapacidades del Desarrollo https://ddombuds.org/   (833)727-8900   

Promueve el bienestar de las personas que reciben servicios de la DDA a través del apoyo centrado en la perso-

na y dirigido por los residentes y la resolución de quejas.  

Family Voices of Washington  http://www.familyvoicesofwashington.com                                                                                                

Presta servicios a familias que tienen niños con necesidades especiales de atención médica hasta los 18 años-

Brinda información individual sobre cómo defender a su hijo en el sistema de atención médica y tiene referen-

cias a recursos en el estado de WA.   

 

 

ASISTENCIA JURÍDICA ____________________________________________ 

Northwest Justice Project (888)201-1017 www.nwjustice.org    

Brinda asistencia y representación legal civil gratuita a personas de escasos recursos en situaciones que afectan 

sus necesidades humanas básicas. Materiales gratuitos de autoayuda en el sitio web. .                                                                                

Línea Directa CLEAR (parte de NW Justice Project) (888)201-1014  

 Es un servicio centralizado y gratuito de admisión, asesoramiento y referencia en Washington para personas de 

 bajos ingresos que buscan asesoramiento legal gratuito con problemas legales civiles (no penales).  

Disability Rights of Washington  (DRW) www.disabilityrightswa.org  (800)562-2702     

 Servicios legales para violaciones de derechos de personas con discapacidad, información general sobre dere

 chos legales. www.disabilityrightswa.org  

WA Law Help www.washingtonlawhelp.org     

Ofrece educación, materiales, herramientas e información para una variedad de temas legales, con enlaces a 

programas y recursos. Disponible en varios idiomas.  

Benefits Law Center  https://benefitslawcenter.org                                                                                                                                 

 Defensa legal, discapacidad física y mental, proyectos DHAP y SSAP, Seguro Social, SSDI y SSI                                    

Northwest Immigrant Rights Project (800)445-5771  https://nwirp.org 

 Ofrece servicios legales directos para inmigrantes de bajos ingresos.  

Jones and Ibrahim   www.seattledisabilitylaw.com   (206)405-3240                                                                                   

 Presta servicios a personas con discapacidad y sus familias. Planificación patrimonial, tutela, fideicomisos para 

 necesidades especiales, testamentos, defensa de beneficios y educación especial. *Usado con frecuencia para 

 presentaciones de Parent to Parent.  

Coaliciones regionales de padres  (no hay coaliciones en el condado de Island a partir de julio de 2022 ) Conda-

do de Skagit (360)519-0910 xt 225 Condado de Snohomish (425)258-2459 xt 107                             

http://wapave.org
https://ddombuds.org/
https://www.familyvoicesofwashington.org/
http://www.nwjustice.org
http://www.disabilityrightswa.org
http://www.washingtonlawhelp.org
https://benefitslawcenter.org
https://nwirp.org
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ASISTENCIA PARA EL EMPLEO_________________________________________ 
Division of Vocational Rehabilitation (DVR)                                360-240-4732 OH                         (800)637-5627                                                  

Ayuda a las personas con discapacidades a participar plenamente en sus comunidades y obtener empleo.  Brinda servi-

cios de y asesoramiento individualizados a personas con discapacidadesTambién brinda asistencia técnica y capacitación 

a los empleadores sobre el empleo de personas con discapacidad  

Service Alternatives                                                                                                                                  (800)292-6697                                                                    

Community & Employment Services (Servicios Comunitarios y de Empleo, CES), es una división de Service Alternati-

ves, Inc., ofrece una multitud de servicios diseñados para ayudar a las personas a encontrar y mantener un empleo signi-

ficativo en sus comunidades.                                                                                                                                       

Washington Vocational Services (WVS)  (360)419-0910—Burlington                                 (425)774-3338—Everett            

Brinda servicios de empleo a personas con una variedad de discapacidades mientras se especializa en servicios para per-

sonas sordas o con problemas de audición y para personas con discapacidades que desean servicios de empleo personali-

zados.  

Servicios comunitarios de Sherwood (425)334-4071   Sherwood nunca deja de creer en las competencias y el poten-

cial de las personas.                                                                                                                                                         

Pathways to Employment   www.pathways.dshs.wa.gov                                                                                                    

Ayuda a las personas con discapacidad a tomar decisiones informadas sobre cómo ir a trabajar.  

WorkSource Whidbey                                                                                                                             (360)675-5966                                                                

Brinda servicios de empleo y capacitación al público a través de asociaciones de organizaciones gubernamentales, sin 

fines de lucro y de servicio comunitario. Se dedican a satisfacer las necesidades de nuestros negocios locales mediante la 

creación de una fuerza laboral capacitada y contribuyendo al crecimiento económico de nuestra región. Talleres de bús-

queda de empleo y planificación de carrera, revisión de currículums, ayuda para entrevistas.                                                                                        

APOYO AL EMPLEO __________________________ 
Programa de discapacidad del desarrollo del condado de Island:  

 Coordina, financia y administra los servicios locales para adultos mayores de 21 años que tienen discapacidades 

 del desarrolloTrabajamos activamente con las familias, las escuelas, la comunidad empresarial y los gobiernos 

 locales, estatales y federales para facilitar la contribución total de todos los ciudadanos que experimentan disca

 pacidades. Nuestra creencia subyacente es que todas las personas con discapacidades del desarrollo tienen las 

 competencias, intereses y talentos para mejorar su comunidad y tienen la responsabilidad de hacerloTambién 

 sabemos que el empleo es una forma poderosa de contribuir tanto a la comunidad en general como a seguir  

 creciendo y aprendiendo. Para comunicarse con el coordinador de discapacidades del desa rrollo del condado 

 de Island, llame o envíe un correo electrónico a Mike Etzell at (360) 678- 7883 or MikeEt@islandcountywa.go  

Consulte School Age to Adulthood Transition Booklet (Folleto de transición de la edad escolar a la edad adulta) de Pa-

rent to Parent del condado de Island para obtener más información https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/

Pages/Parent-to-Parent.asp 

 

 

 

 

http://www.pathways.dshs.wa.gov
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
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TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA ____________________________________ 

  Washington Relay  (877)501-2233   https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services 

Servicio gratuito que brinda acceso telefónico completo a personas sordas, oyentes, -con dificultades auditivas, 

sordociegas, sordas tardías o con discapacidades del habla. Presta servicios a los usuarios de teléfonos de texto 

(TTY) o de teléfonos con subtítulos  a través de operadores de retransmisión especialmente capacitados.    Las 

llamadas se pueden realizar desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, sin restricciones en la canti-

dad de llamadas, la duración o el tipo de llamadas. Aplican tarifas de larga distancia.                                     

Center on Technology and Disability    https://www.ctdinstitute.org        

La tecnología de asistencia e instrucción (AT/IT) permite que los niños de todo el espectro de competencias 

participen plenamente en el hogar, la escuela y la comunidad.  El Center on Technology and Disability ofrece 

una gran cantidad de recursos gratuitos: seminarios web de desarrollo personal y profesional (PPD), artículos, 

guías, materiales de capacitación y más.  Ya sea que usted sea nuevo en el uso de tecnología de asistencia o un 

usuario experimentado que desee mantenerse a la vanguardia,  CTD tiene materiales y eventos de alta calidad 

basados en la investigación para usted.                                                                                                            

Western WA University-El recurso de tecnología de asistencia de Ershig  (360)650-2783 

https://wce.wwu.edu/e-atrc 

Contiene una colección de más de 300 artículos, equipos y productos de tecnología de asistencia (AT), con un 

enfoque en apoyos tecnológicos para estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje desde preescolar has-

ta el 12.° grado.  

Washington Assistive Technology Act Program (WATAP) (800)214-8731 

Recursos tecnológicos para el empleo, la educación y la vida independiente.  

Washington Sensory Disabilities Services (WSDS)  (800)572-7000  

Safe in Home (855)476-6665  www.safeinhome.com  

Tecnología conectada que apoya el aprendizaje permanente. Cómo funciona el soporte remoto: el sistema inte-

ligente integra múltiples tecnologías y sensores para una precisión superior y una respuesta en tiempo real las 24 

horas.               

Speech To Speech                 (877)833-6341 https             ;// www.speedtospeech.org/ 

 

     

 

ACCESIBILIDAD__________________________________________________ 

Comités comunitarios de accesibilidad del condado de Island               (360)632-7539   

Únase a nosotros mientras intercambiamos ideas para hacer que nuestras comunidades sean más accesibles 

para todos. Camano Island y Whidbey Cada isla tiene un comité, pero trabajan juntos en los proyectos. . Tene-

mos una lluvia de ideas, redactamos una propuesta, y buscamos financiamiento del comité de accesibilidad del 

gobernador. Hemos tenido un éxito importante en 3 proyectos propuestos y aprobados. Correo electrónico:  

t.wheeler-thompson@islandcountywa.gov 

Departamento de Justicia de los EE. UU. (800)514-0301 www.ada.gov  

 Ofrece información y asistencia técnica sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)  

WA State Parks (888)226-7688  www.parks.wa.gov   

Ofrece información sobre parques estatales y recreación al aire libre accesibleUn pase accesible es bueno por 

un 50% de descuento en campamentos nocturnos y puesta en marcha de embarcaciones y remolques gratuitos.                                                      

 

 

Este servicio, llamado Speech-to-Speech (STS), proporciona asistentes de comunicación (CA) para 

personas con dificultades para ser entendidas por el público en general cuando están al teléfono. Está 

disponible para comunicaciones comerciales, médicas y personales.  

https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
https://www.ctdinstitute.org
https://wce.wwu.edu/e-atrc
http://www.safeinhome.com
http://www.ada.gov
http://www.parks.wa.gov
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RECREACIÓN/DEPORTES ________________________________________  

Olimpiadas Especiales de Washington http://specialolympicswashington.org                                                                 Programas 

olímpicos para niños y adultos con discapacidad intelectual que aman los deportes y quieren enfrentar el desafío de competir con sus 

compañeros.  Los programas se ejecutan durante todo el año y ofrecen competencias en varios deportes.  ¡El objetivo es proporcionar 

un buen estado físico con énfasis en el espíritu deportivo, las amistades y la DIVERSIÓN!  

Coordinador de South Whidbey –Mike Etzell (360)678-7883 mikeet@islandcountywa.go (baloncesto)                Coordinador de 

North Whidbey: Chris Becker (360)320-2549 wispecialolympics@gmail.com (bolos, baloncesto, atletismo, ciclismo, bochas, fútbol).  

Béisbol de la división Challenger: A través de North Whidbey Little League, pero hay dispensas disponibles para las familias del 

extremo sur  Los niños y jóvenes de 5 a 18 años experimentan las alegrías del béisbol.  Aprende los fundamentos a tu propio ritmo.  

(360)679-1522 

Art as a Way  Carol Way Terapeuta del arte  (360)730-1135                                                                                                    

Clases y talleres de arte. Enseñar competencias para la vida a través del arte.   Se aceptan fondos de atención de relevo de la DDA. 

carol@artasaway.org  

Centros para personas mayores y Camano Center (360)387-0222                                                              Ofrece 

apoyo, recursos y una variedad de clases y eventos durante todo el año.  Camano (360)387-0222  Anacortes (360)293-7473 OH (360)

279-4580 South Whidbey (360)321-1600  

Programa diurno para adultos Time Together es para adultos y personas mayores que están aisladas o tienen discapacidades cog-

nitivas o físicas.  Los participantes disfrutan de un programa social, divertido y atractivo que está diseñado para que todos experimen-

ten "momentos exitososen un ambiente cómodo y seguro.  Todo el personal y los voluntarios están capacitados en el enfoque positi-

vo de la atención.  

Sensory Splash en la piscina de Oak Harbor (360)675-7665                                                                                                                                           

Sensory Splash (generalmente se ofrece los fines de semana) es un tiempo de natación dedicado a los miembros de la comunidad con 

necesidades especiales y sus familias. 

Programa de equitación terapéutica Hope (360) 221-7656   http://www.hope-whidbey.org                                                            

Físicas, cognitivas o emocionales: para descubrir sus competencias y habilidades independientes, y explorar su potencial mediante el 

uso de nuestras actividades y terapias asistidas por equinos, las cuales son seguras y eficaces y están acreditadas a nivel nacional.  

Distrito de Parques y Recreación de South Whidbey (360)221-5484                                                                                                 

Ofrece una variedad de deportes, eventos y actividades durante todo el año.  

Pase Discover para el Parque Estatal de Washington http://www.discoverpass.wa.gov/131/Exemption                                                                                                        

Carteles o placas de discapacidad: el Departamento de Licencias emite permisos y placas de discapacidad del estado de Washington, y 

los titulares de estos están exentos de necesitar el pase Discover en las tierras de los parques estatales. Los titulares de estos permisos y 

placas necesitarán el pase Discover para acceder a los terrenos administrados por el WDFW y el DNR.   Se ofrecen días de parque 

gratuitos en el estado de WA durante todo el año.  

Acceso ADAAcceso a espacios al aire libre de Washington para personas con discapacidades www.wdfw.wa.gov/accessibility 

El estado de Washington es reconocido por su amplia gama de actividades recreativas al aire libre y vida silvestre.  El Departamento 

de Pesca y Vida Silvestre (WDFW) alienta a todas las personas con discapacidades a experimentar la recreación en los maravillosos 

espacios al aire libre de Washington. Se ofrecen numerosas oportunidades para cazadores y pescadores con discapacidades a través de 

mandatos, estatutos y , políticas legislativos que cumplen con las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA).  

Trustland Trails located in South Whidbey near the intersection of Hwy 525 & Craw Rd   

Licencias de pesca   https://wdfw.wa.gov/sites/default/files/2019-05/2019_hunter_fisher_disability_application_0.pdf 

Los siguientes individuos son elegibles para una licencia de pesca combinada (agua dulce, agua salada y mariscos) o licencia de caza a 

un precio reducido. Residente que usa permanentemente una silla de ruedas, según lo certificado por el médico, ciego o con proble-

mas de la vista o con discapacidad del desarrollo, según lo determine la autoridad de DSHS o la firma de un médico. 

 

 

 

 

http://specialolympicswashington.org
http://www.hope-whidbey.org
http://www.discoverpass.wa.gov/131/Exemption
http://www.wdfw.wa.gov/accessibility
https://wdfw.wa.gov/sites/default/files/2019-05/2019_hunter_fisher_disability_application_0.pdf
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Pase para parques nacionales y tierras federales recreativas https://www.nps.gov/subjects/

accessibility/access-pass.htm 

 Pase de Acceso para la entrada gratuita a parques nacionales y tierras recreativas federales para ciu-

dadanos de los EE. UU. o para residentes permanentes con discapacidades permanentes. El pase se 

puede obtener en persona en un sitio de recreación federal o por correo utilizando el formulario de 

solicitud que puede encontrar en el sitio web.  

Programas diurnos para adultos de Skagit (360)293-4466 Anacortes Gentry House, (360)755-1235 Burlington 

Bradford House. Un programa diurno supervisado donde los adultos con necesidades especiales pueden participar en 

un entorno de grupo de apoyo  

Outdoors for All  (206)838-6030  https://outdoorsforall.org                                                                                                               

Con el fin de enriquecer la calidad de vida de niños y adultos con discapacidad a través de la recreación al aire libre.  

Pacific Northwest Ballet Diseñado para servir a los estudiantes en entornos de inclusión y autónomos, el programa de 

educación especial de PNB brinda acceso y equidad a la danza para que estudiantes con discapacidades aprendan y des-

cubran la danza.  A través de un currículo modificado, identificando y facilitando el apoyo a los estudiantes, con la cola-

boración con el personal de la escuela y el distrito,  y la capacitación continua del personal de PNB y los artistas docen-

tes, todos los estudiantes pueden acceder a la experiencia positiva y fortalecedora de la danza. . Para obtener más infor-

mación, comuníquese a education@pnb.org or (206)441-2432 

 SENSORIALMENTE AMIGABLE ___________________________________                                                                                          
Siempre llame con anticipación para verificar fechas y horarios.  

Swimming - Sensory Splash at Oak Harbor Pool: Sensory Splash es un tiempo de natación dedicado a los miembros 

de la comunidad con necesidades especiales y sus familias.    (360)675-7665                                                                                                               

Películas —Sensory Friendly AMC Movies at Cascade Mall, Burlington.   Las películas familiares y PG 13 se ofrecen de 

día y de noche, los sonidos son de bajo volumen y la iluminación es de baja intensidad.   Consulte siempre el sitio web o 

llame para conocer los horarios y las programaciones de películas. (360)  

Chuck E Cheese—Domingos de sensibilidad sensorial.  Cascade Mall, Burlington Abre temprano para esta oportuni-

dad.   De 9 a 11 a. m. el primer domingo del mes para familias con autismo y otras discapacidades.   Las luces se atenúan, 

hay apariciones limitadas de Chuck E Cheese, menos aglomeraciones y ruido.   (360)755-1901 

Pacific Science Center, Seattle—Exploraciones para todos.   Entrada gratuita con oportunidades por la mañana o por 

la noche el segundo sábado del mes.  Experimente nuestras exhibiciones sin grandes multitudes con la iluminación gen-

eral suavizada y el sonido reducido, además de estimulación visual en las exhibiciones interactivas siempre que sea posi-

ble.   (206)443-2001 

Woodland Park Zoo Seattle. https://www.zoo.org/access   ¡Zoológico para todos! (206)548-2500                                                            

Mapas sensoriales y herramientas de planificación disponibles.  

Point Defiance Zoo & Aquarium en Tacoma ofrece días gratuitos para personas mayores y personas con discapacidades 

una vez al mes. Consulte su sitio web o llame para conocer las fechas y los horarios. No olvides echar un vistazo a sus 

bolsas sensoriales durante tu visita.  (253)404-3800 

The Paramount Theater, Seattle ofrece actuaciones amigables con los sentidos en ocasiones. 206)682-1414 

Pacific Northwest Ballet Las actuaciones sensoriales están diseñadas para brindar un entorno acogedor y de apoyo 

para que las personas con problemas de procesamiento sensorial disfruten de la experiencia compartida del ballet en vivo 

con sus amigos y  familiares.  En esta presentación entendemos que los asistentes pueden moverse, vocalizar y compor-

tarse de formas que a veces  no son bienvenidas en entornos formales de presentación. Taquilla en at (206)441-2424 

(lunes a viernes, 10 a. m. a 6 p. m ). 

 

https://www.nps.gov/subjects/accessibility/access-pass.htm
https://www.nps.gov/subjects/accessibility/access-pass.htm
https://outdoorsforall.org
https://www.zoo.org/access
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WIC/RECURSOS DE ALIMENTOS __________________________________ 

WIC: El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) es un programa preventivo 

de salud y nutrición que brinda asistencia a corto plazo a familias jóvenes para promover servicios óptimos de crecimien-

to y desarrollo. y desarrollo.  

Oak Harbor/ North Whidbey - Oak Harbor      (360)240-5554                                                                                                                   

Langley/South Whidbey-Langley        (360)221-8880                                                             

Camano Island 127 NE Camano Drive                        (360)387-0184                                                                                   

NASWI - WIC office 260 W Pioneer Way #13                            (360)679-8049 

Community Resource Center Stanwood                                    (360)629-5257    

Cupones de alimentos para circunstancias extremas cuando los bancos de alimentos locales no están abiertos.  

Ayuda económica para evitar la falta de vivienda en forma de vales de hotel, vales de parques estatales, apoyo 

de alquiler o hipoteca y costos de mudanza.  Ayuda económica en forma de cupones/efectivo para agua y cale-

facción, combustible para llegar a las citas necesarias del trabajo y escuela, reparaciones necesarias del vehículo.  

Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) Beneficios de Alimentos (877-)501-2233  

Presente su solicitud en línea en www.waconnections.org ollame al servicio de atención al cliente.  

Basic Food Outreach with Opportunity Council Oak Harbor (360)679-6572 (800)317-5427                                                                        

Brinda información y apoyo de solicitud directo que puede ayudar a familias e individuos a obtener cupones 

 de alimentos. . 

Varios bancos de alimentos en el condado de Island:  

Whidbey Island: Whidbey Island Nourishes (360)221-7787, Iglesia de la isla de Whidbey (360)221-6980,  

SPIN Café Sack Meals (360)678-2348, St. Augustine’s Church OH (360)675-2303,                                                         

Ryan’s House for Youth (edades de 12 a 24 años ) (360)331-4575, North Whidbey Help House (360)675-0681,                               

Gifts from the Heart Food Bank (360)678-8312, Good Cheer Food Bank (360)221-6454  

Camano Island: Stanwood/Camano Food Bank (360)629-2789 Camano Chapel (360)387-7202  

Whidbey Angels whidbeyislandangels@gmail.com También tienen una página de Facebook muy completa.  

Grupo de voluntarios que brinda alimentos, artículos para el hogar, ropa y más para los necesitados en Whidbey y Anacortes  
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VIVIENDA_______________________________________________________  

Centro de Apoyo a la Vivienda del condado de Island (360)678-8284  

¿Está usted sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar? -Ofrecemos evaluaciones y referencias a programas de 

vivienda.  Lista de interés en vivienda con gestión de casos simples. Acérquese sin cita para una evaluación.-105 

NE 1st Street,  Coupeville. 9am-3pm 

Housing Authority (360)678-4181   

Recurso principal para personas mayores (62 años o más) y personas con discapacidades (edad mínima de 18 años-

no es de vida asistida y no tiene ningún servicio de apoyo.  

Opportunity Council   (360)679-6577 or (800)317-5427 for housing crisis. http://www.oppco.org    

Amplio alcance de servicios que van desde ayudar a las personas en crisis con necesidades inmediatas hasta en-

focarse en el cambio sistémico a largo plazo. Community Resource Centers:  Conecta a las personas con los recur-

sos de la comunidad para ayudar a satisfacer necesidades básicas como alimentos y vivienda; incluyendo las solici-

tudes de refugio de emergencia, asistencia para el alquiler, referencias para viviendas asequibles y ayuda para resolv-

er problemas de propietario/inquilino. Alimentos y nutrición: Información sobre  nutrición y recursos alimentarios 

locales Los programas de Hogar y Energía incluyen Conservación *Educación, asistencia energética, reparación del 

hogar, reducción del riesgo de plomo y climatización.  

 

Cupones de alimentos para circunstancias extremas cuando los bancos de alimentos locales no están abiertosvales 

de parques estatales, apoyo de alquiler o hipoteca y costos de mudanzaAyuda económica en forma de cupones/

efectivo para agua y calefacción, combustible para llegar a las citas necesarias del trabajo y escuela, reparaciones 

necesarias del vehículo.  

                

Ofrece, promueve y sostiene viviendas comunitarias excepcionales para adultos con discapacidades intelectuales y 

del desarrollo.  

 

Homeless Coalition (360)900-3077; ; Ryan’s House (edades de 18 a 24 años) (360)331-4575;                                    

 Centro para adolescentes Oasis (360)419-9058 

TRANSPORTE _____________________________________________ 

Tránsito y paratránsito de Island Whidbey (360)678-7771 (800)240-8747       Camano (360)387-7433 

Specialized Transportation brinda transporte de acera a acera a personas que no pueden viajar en autobuses de ruta 

fija debido a una discapacidad mental o física . Todos los que viajan en transporte especializado primero deben 

hacer un solicitud de elegibilidad . Los requisitos de elegibilidad han sido establecidos por la Ley de Estadouniden-

ses con Discapacidades (ADA). El programa Train the Rider está disponible para aquellos que pueden necesitar un 

poco de ayuda adicional para navegar por el sistema.  

Transporte de Medicaid —Northwest Regional Council        http://www.nwrcwa.org/medicaid-transportation                                              

(800) 860-6812 or (800) 585-6749 (in other counties and Point Roberts) 

Island Senior Resources del condado de Island (360)321-1600  https://senior-resources.org                                                                                   

 Ofrecer conductores voluntarios para adultos con discapacidades mayores de 18 años y personas mayores.  

Transporte médico voluntario    Camano (360)387-0222 Coupeville and Langley (360)678-4886   

Tránsito de Skagit (877)584-7528   Tránsito comunitario (800)562-1375 

 

Community Resource Center   (360)629-5257                                                                                                 

Community Homes (425) 233-6930  https://www.community-homes.org    

Vivienda de emergencia  

http://www.oppco.org
http://www.nwrcwa.org/medicaid-transportation
https://senior-resources.org
https://www.community-homes.org
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Northwest Immigrant Rights Project (800)445-5771  https://nwirp.org 

 Provides direct legal services for low-income immigrants. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apoyo para Familias en Español 

Family Support - Latino  Padres a Padres (Part of Parent to Parent) 

PAMI Padres Apoyando Motivando Informando (Grupo de apoyo para familias de ninos con necesidades especiales). 

Laiza Ramos (787)529-6788 pamiespanol@gmail.com 

 

la Coordinadora para la comunidad Latina  (360)416-7570 (Skagit) 

la Coordinadora para la comunidad Latina:  (360) 255-2056 x 2 (Whatcom)                                                                           

la Coordinadora para la comunidad Latina:  (425)258-2459 xt 114 (Snohomish) 

Los programas de apoyo de Padres a padres ofrecen apoyo emocional  e información a las familias de niños con 

diferencias y retrasos del desarrollo o enfermedades crónicas. Toda su información se mantiene confidencial.  

Servicios ofrecidos: 

• Apoyo emocional para familias de niños con diferencias del desarrollo por  padres/madres voluntarios. 

• Actividades sociales y de recreación en nuestra comunidad - gratis. 

• Visitas de/citas con la coordinadora para la comunidad hispana, individualizadas para su familia.  

• Boletín de noticias y recursos en español por correo pos tal o correo electrónico. 

• Promoción social con participación de la comunidad en la inclusión de las  personas con retrasos del desarrollo. 

El Centro para Niños con Necesidades Especiales http://cshcn.org/languages/spanish 

Información y herramientas que pueden ayudarle a cuidar a su hijo(a) que padece de una condición crónica física, de 

desarrollo, de comportamiento o emocional. 

Social Security Administration  https://www.ssa.gov/espanol/agencia/contacto/  

Developmental Disabilities https://www.ssa.gov/espanol/agencia/contacto/                                                                             

Region 2 Spanish Case Resource Manager: (425)977-6636             
 Open Doors for Multicultural Families                                    (253) 216-4479                                                    

Arabic, Spanish, Mandarin, Cantonese, Korean, Russian, Somali  and Vietnamese. Ensuring families with family members 

with developmental/intellectual disabilities and special health care needs have equal access to culturally and linguistically 

appropriate information, resources and services. 

https://nwirp.org
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VARIOS RECURSOS ÚTILES y SITIOS WEB___________________________________  

Within Reach / Parent Help 123                          (800) 322-2588                                                                                        

Help Me Grow, ParentHelp123  www.parenthelp123.org                                                                                                                                

Within Reach brinda evaluaciones de desarrollo gratuitas, conexiones con servicios de aprendizaje temprano y apoyo 

familiar, remisiones a intervención temprana para retrasos en el desarrollo y apoyo familiar en inglés y español para 

familias en todo Washington.  

Washington Connections   https://www.washingtonconnection.org/home/                                                                          

Ofrece una manera rápida y fácil para que las familias y las personas soliciten una variedad de servicios, tal como ali-

mentos.  Programas de efectivo, cuidado de niños, cuidado a largo plazo y ahorros médicos.  Las personas mayores de 

65 años, ciegas o discapacitadas también pueden solicitar asistencia médica.  

Washington Listens    https://www.walistens.org/                                     (800)681-0211                                                               

Brinda apoyo no clínico a personas que se sienten tristes, ansiosas o estresadas por el COVID 19.  WA Listens es gra-

tuito y anónimo.  

Opportunity Council – (360)679-6577 or (800)317-5427 para crisis de vivienda . http://www.oppco.org/                              

Amplio alcance de servicios que van desde ayudar a las personas en crisis con necesidades inmediatas hasta abordar el 

cambio sistémico a largo plazo Community Resource Centers: Conecta a las personas con los recursos de la comunidad 

para ayudar  a satisfacer necesidades básicas como alimentos y vivienda; incluyendo las solicitudes de refugio de emer-

gencia, asistencia para el alquiler, referencias para viviendas asequibles y ayuda para resolver problemas de propietario/

inquilino Alimentos y nutrición: Información sobre nutrición y recursos alimentarios locales Los programas de Hogar y 

Energía incluyen Conservación *Educación, asistencia energética, reparación del hogar, reducción del riesgo de plomo 

y climatización.  

Community Resource Center                                                           (360)629-5257                                                                                                

Cupones de alimentos para circunstancias extremas cuando los bancos de alimentos locales no están ab-

iertos.  Ayuda económica para evitar la falta de vivienda en forma de vales de hotel, vales de parques estatales, ayuda 

de alquiler o hipoteca y costos de mudanza.  en forma de vales de hotel, vales de parques estatales, ayuda de alquiler o 

hipoteca y costos de mudanza del vehículo.  

Readiness to Learn   http://www.readinesstolearn.org/                                                                        (360)221-0484   

Readiness To Learn es una organización sin fines de lucro que trabaja en asociación con escuelas, comunidades y famil-

ias. . Nuestro objetivo es ayudar a cada niño a alcanzar su potencial independientemente de sus circunstanciasReadiness 

To Learn es paso único cuando necesita información, aliento o apoyo. Podemos ayudar.  

Open Doors for Multicultural Families (253) 216-4479 Árabe, mandarín, cantonés, coreano, ruso, somalí, español y 

vietnamita. Garantizando que las familias con miembros con discapacidades del desarrollo/intelectuales y  necesidades 

especiales de atención médica tengan igual acceso a información, recursos y servicios culturales y lingüísticamente 

apropiados.  

 Center on Human Development and Disability   (206)543-7701 https://depts.washington.edu/chdd/                                                                                                     

El Center on Human Development and Disability (CHDD) de University of Washington es uno de los centros de ca-

pacitación,  investigación y servicios interdisciplinarios más grandes y completos del país que se centra en niños y adul-

tos en riesgo o que tienen discapacidades del desarrollo establecidas. . 

Island Senior Resources (360)221-1600 Brinda recursos que mejoran el bienestar emocional, social y físico de las per-

sonas mayores, adultos con discapacidades y quienes los cuidan. y físico de las personas mayores, adultos con discapac-

idades y quienes los cuidan.  

Ombudsman de atención a largo plazo del estado de WA         (800)562-6028 

Senior Aging & Disability So Whidbey (360)221-1600 No Whidbey (360)675-0311 Camano       (360)387-6201 

The Family Helpline (800)932-4673 Comuníquese a este número desde cualquier lugar de Washington y acceda a la 

base de datos de recursos en línea en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener 

información sobre crianza, apoyo familiar, referencias a clases comunitarias, servicios y recursos.  

CADA—Citizens Against Domestic and Sexual Abuse                  (360)675-7057             

 

http://www.parenthelp123.org
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.walistens.org/
http://www.oppco.org/
http://www.readinesstolearn.org/
https://depts.washington.edu/chdd/
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Informing Families www.informingfamilies.org (FB) 

ARC Of Washington and Parent to Parent  www.arcwa.org (FB) 

Island County Parent to Parent www.islandcountywa.gov/humanservices/pages/parent-to-parent.aspx (FB) 

ARC of Snohomish County  www.arcsno.org (FB) 

ARC of Whatcom County  www.arcwhatcom.org (FB) 

Disability Support with DSHS  www.dshs.wa.gov/disability-support           

Washington Autism Alliance and Advocacy www.washingtonautismalliance.org (FB) 

Senior Services of Island County www.senior-resources.org  (FB) 

Washington PAVE www.wapave.org (800)5PARENT (FB) 

WA State Father’s Network  www.fathersnetwork.org (FB) 

Understood– Learning Disabilities  www.understood.org (FB) 

Don’t IEP Alone: A Day In Our Shoes https://adayinourshoes.com/(FB)  

Open Doors for Multicultural Families  (253) 216-4479 Arabic, Mandarin, Cantonese, Korean, Russian, Somali, Spanish 

and Vietnamese www.multiculturalfamilies.org/ (FB) 

Center on Human Development and Disability/Center for Excellence in Developmental Disabilities (206)543-7701                      

depts.washington.edu/chdd/gist/about_chdd.html   

Ed Wiley Autism Acceptance Lending Library Stanwood    (425)791-0869 

WA State Long Term Care Ombudsman   (800)562-6028 www.waombudsman.org/ 

Senior Aging & Disability Resource S Whidbey  (360)221-1600  N Whidbey (360)675-0311 Camano (360)387-6201 

Opportunity Council    (800)317-5427 

The Family Helpline (800)932-4673 Comuníquese a este número desde cualquier lugar de Washington y acceda a la base de 

datos de recursos  en línea en cualquier momento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener infor-

mación sobre crianza, apoyo familiar, referencias a clases comunitarias, servicios y recursos.   

CADA—Citizens Against Domestic and Sexual Abuse      (360)675-7057             

Sitio web y aplicación telefónica de preparación para emergencias del condado de Island: https://www.islandcountywa.gov/

DEM/Pages/Home.aspx 

NAMI –National Alliance Mental Illness in WA  https://www.namiwa.org/ (FB) 

Whidbey Island Macaroni Kid Activities/events on Whidbey   https://whidbeyisland.macaronikid.com/ (FB) 

Learning Disability Association of Washington  www.ldawa.org/resources/ 

Disability Rights of Washington www.disabilityrightswa.org 

Seattle Children’s Patient and Family Autism Resources                                                                                                         

https://www.seattlechildrens.org/clinics/autism-center/patient-family-resources/ (206)987-8080                                                                                                                             

(FB) indica que tienen página de Facebook.  

http://www.informingfamilies.org
http://www.arcwa.org
http://www.islandcountywa.gov/humanservices/pages/parent-to-parent.aspx
http://www.arcsno.org
http://www.arcwhatcom.org
http://www.dshs.wa.gov/disability-support
http://www.washingtonautismalliance.org
http://www.senior-resources.org
http://www.wapave.org
http://www.fathersnetwork.org
http://www.understood.org
https://adayinourshoes.com/
http://www.multiculturalfamilies.org/
depts.washington.edu/chdd/gist/about_chdd.html
http://www.waombudsman.org/
https://www.islandcountywa.gov/DEM/Pages/Home.aspx
https://www.islandcountywa.gov/DEM/Pages/Home.aspx
https://www.namiwa.org/
https://whidbeyisland.macaronikid.com/
http://www.ldawa.org/resources/
http://www.disabilityrightswa.org
https://www.seattlechildrens.org/clinics/autism-center/patient-family-resources/
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ENTENDIENDO SU SEGURO MÉDICO ___________________  

Navegando por su cobertura de seguro  

Cuando su hijo tiene una necesidad especial de atención médica, un retraso del desarrollo o una discapacidad, es im-

portante comprender la cobertura de su seguro. Lo alentamos a obtener más información sobre los beneficios de su se-

guro de salud y cómo se puede usar el seguro para contribuir a financiar el programa de intervención temprana de su 

hijo. . Puede usar la hoja de trabajo de verificación de seguro adjunta con consejos más detallados para recopilar esta 

información y compartirla con su coordinador de recursos familiares (FRC) y el equipo de intervención temprana.  

Aprenda sobre su plan  

Conocer su cobertura lo ayudará a tomar las mejores decisiones para satisfacer las necesidades de su hijo.  Su plan de 

seguro tiene una descripción resumida del plan, un documento que resume su cobertura y brinda orientación sobre cómo 

encontrar proveedores que acepten su seguro o estén en su red. Según su empleador y el proveedor de seguros, este 

puede ser un documento en papel or o información que puede leer en línea. Para encontrar la información sobre su plan, 

comuníquese con el departamento de recursos humanos de su empleador o con la información de servicios para miem-

bros que figura en su tarjeta de seguro.  

Preguntas generales sobre su plan  

Más allá de los conceptos básicos de aprender lo que cubre su plan, es importante conocer los requisitos necesarios para 

la cobertura.  

•  ¿Su plan requiere una remisión de su médico o de otro proveedor de servicios para ver a un especialista?  

• ¿Su plan requiere una remisión para ver a un terapeuta/programa específico que brinda servicios de intervención 

temprana? (Es decir, a un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta del habla, nutriólogo).  

•  ¿Cómo se obtiene una remisión? ¿Tiene consultas? ¿Se debe dar aviso con antelación? ¿Otro? 

• ¿Cuántas visitas de terapia cubre mi plan en un año? ¿La remisión requiere renovación? ¿Puede                            

obtener  aprobación para más consultas por teléfono o necesita programar otra visita con el médico                    

deatención primaria?  

• ¿Qué citas, pruebas y procedimientos requieren autorización previa? ¿Puede el médico obtener la autorización previa 

o necesita comunicarse directamente con su plan médico?  

•  ¿Está obligado a usar solo proveedores que hayan aceptado ser cubiertos por el plan (proveedores de la red)?  

• Si también puede consultar a médicos u otros proveedores de servicios médicos que no forman parte de su plan 

(fuer de la cobertura de la red), ¿qué reglas tiene el plan para ver a estos médicos o a otros proveedores de servicio? 

¿Cuánto le costará usar un proveedor fuera de la red?  

• ¿Puede consultar a un médico u otro proveedor de servicios que no pertenezca a la red de su plan en caso de emer-

gencia  ¿Puede consultar a un médico u otro proveedor de servicios que no pertenezca a la red de su plan en caso de 

emergencia o cuando viaja?  De ser así, ¿cuál será el costo para usted?  
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Cuántas sesiones cubre la autorización/receta: _________  

Qué períodos cubrirá la autorización/receta: ________________ to _______________  

¿Puede conseguir que se aprueben más consultas una vez que haya agotado las visitas? _____Sí ____No  

¿Están cubiertos los siguientes códigos? 

 

 

Médicamente necesario  

Incluso si sabe qué beneficios cubrirá su plan médico y cómo funciona la facturación, aún puede tener problemas para 

obtener la cobertura de los servicios de intervención temprana de su hijo. "Médicamente necesario" es el término que 

usan las compañías de seguros para determinar la necesidad médica de un tratamiento o procedimiento en particular.  

Esta definición se utiliza como factor determinante del pago del tratamiento y los 

procedimientos que su hijo pueda necesitar.  2  Siempre debe buscar la definición de médicamente necesario de su plan; 

cualquier definición de necesidad médica tiene espacio  necessity; any definition of medical para la interpretación.  Si 

necesita probar la necesidad médica, su proveedor de atención primaria u otro proveedor médico puede escribir una 

carta solicitando el servicio.   

Apelación de un rechazo  

Si su plan médico no ha pagado por un servicio o no está de acuerdo con un servicio de manera anticipada, entonces 

tiene la opción de apelar la decisión del plan médico.  Si bien su FRC o proveedor de servicios puede trabajar con usted  

y su plan médico para obtener información sobre por qué el seguro no paga el servicio, usted es responsable de iniciar 

una apelación. La información sobre el proceso de apelación de  La información sobre el proceso de apelación de  El 

proceso de apelación de un plan médico variará de un plan de salud a otro, por lo que debe familiarizarse con el proce-

so al mismo tiempo que revisa su cobertura.  El formulario de explicación de beneficios (Explanation of Benefits, 

EOB) de su plan le informará si un servicio está cubierto o no. Su plan médico no tiene que cubrir todos los servicios 

para su hijo y primero debe consultar el folleto de evidencia de cobertura para asegurarse de que su plan cubra el servi-

cio negado. En general, se pueden seguir los siguientes pasos:  

 

 

 

 

Terapia  Código  Sí  No  

Es posible que deba presentar su apelación dentro de un período de tiempo específico.  Las apelaciones presentadas 

fuera   del período permitido no serán consideradas por el plan médico. En algunos casos el plan puede tener un pro-

cedimiento especial para casos urgentes.  

Para obtener más información sobre las regulaciones de seguros en el estado de Washington, llame a la línea directa 

para consumidores de seguros al 1-800-562-6900.  

Para obtener más información sobre la financiación de la atención médica para niños que tienen una necesidad espe-

cial de atención médica,  dun retraso del desarrollo o una discapacidad, llame a Family Voices del estado de Washing-

ton al 1-800-5-PARENT.  
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● Si cree que el servicio se ha negado por error, puede comunicarse con su plan por teléfono para analizar su EOB.  

Este es un proceso de revisión informal.  Asegúrese de obtener por escrito cualquier resultado de una revisión infor-

mal, pues no puede apelar una llamada telefónica.   

○ Mantenga un registro de cada llamada telefónica a su plan con el nombre de la persona con quien habló y notas de 

la conversación.  Si el representante del plan médico se comunicará en un futuro con usted con información, asegúre-

se de averiguar cuándo puede esperar razonablemente una respuesta y haga un seguimiento con el plan médico si no 

la recibe.   

● Si su representante de servicio al cliente dice que su plan no cubrirá un servicio, aún puede presentar un reclamo de 

cobertura.  Necesitará la negación por escrito si desea proceder a una apelación formal.  

○ Si decide presentar una apelación formal, debe hacerlo por escrito.  

■ Es posible que su plan médico tenga un formulario de apelación.  

■ De lo contrario, la evidencia de cobertura describirá el proceso de apelación   

■ Guarde siempre una copia de su apelación por escrito.  

● Durante una apelación, espere proporcionar la siguiente información:  

○ Nombre, dirección y número de teléfono  

○ Número de identificación de miembro o número de Seguro Social.  

○ Número de identificación de miembro o número de Seguro Social.  

○  Descripción del servicio o procedimiento para el que desea cobertura. 

○ Información que respalde por qué el servicio debe estar cubierto  

 

En caso afirmativo, pregunte qué necesitan (es decir, registros médicos, receta, evaluación, carta de necesidad médica,  

etc.) para preautorizar una consulta o darle una receta: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

Julio de 2013 producido por el condado de King  
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Recursos, información y apoyo para familias en el condado de Island, en todo el 
estado y la región.    

Esta guía de recursos es presentada por Parent to Parent, Discapacidades del Desarrollo y Servicios Sociales del condado 

de Island.  Esta y otras guías de recursos están disponibles en nuestro sitio web:                          https://

www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp 

Mision   

Caminamos junto a los padres de niños con discapacidades del desarrollo o necesidades especiales de atención médica, 

conectándolos con apoyo e información de pares para que puedan dar el siguiente paso.  

Servicios sin costo de Parent to Parent  

 Apoyo  

 Recursos  

 Boletines  

 Reuniones de apoyo  

 Reuniones de apoyo  

 Eventos sociales/recreativos  

 Presentaciones en nuestro sitio  

 

 

Llame o envíe un mensaje de texto al (360)632-7539                                                        

www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx   

Hay varias guías de recursos disponibles en nuestro sitio web.  Si desea una copia impresa, envíenos un mensaje.   

 Guía de recursos para discapacitados del condado de Island 

 Guía de la edad escolar a la edad adulta Recursos y servicios de transición en el condado de Island breve y 

ampliada.  

 Guía de recursos sobre el trastorno del espectro autista (ASD) del condado de Island 

 Directorio de salud conductual del condado de Island 

Sitio web de recursos sobre el trastorno del espectro autista del condado de Island  

Autism Partnership of Island County presenta un sitio web de recursos de ASD para familias del condado de Island. 

¿Tiene alguna preocupación? ¿Necesita una prueba de detección? ¿Necesita recursos? ¿Necesita ayuda? https://

www.pilotace.org 

Actualizado en junio de 2022  

Island County Parent to Parent                                                                                                                             

Support & Resources for Special Needs                                                

Families in Island County 

Tiffany Wheeler-Thompson ,Coordinator                                                                                           
PO BOX 5000 Coupeville, WA  98239                                                                                            
(360)632-7539 call/text                                                                                                         

Email: t.wheeler-thompson@islandcountwa.gov                                                                                                   
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp  
 
**Check us out on Facebook for up-to-date resources, information and activities                                  

www.facebook.com/islandcountyparent2parent    

Abra la aplicación de cámara para vincular su teléfono a sitios web  

Parent to     

Parent 

                                       

 

Parent to                  

Parent                 

Facebook Page 

 

Island County 

Autism                   

Resource     

Website 

https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
http://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.aspx
https://www.pilotace.org
https://www.pilotace.org
https://www.islandcountywa.gov/Humanservices/Pages/Parent-to-Parent.asp
http://www.facebook.com/islandcountyparent2parent

