Organizaciones de recursos
Las familias de Indiana tienen necesidades de información, apoyo y conexiones muy
variadas. Con mucha frecuencia, a las familias les cuesta encontrarse con estos recursos
importantes, por lo cual en el estado existen muchas organizaciones para ayudar a
satisfacer esas necesidades. Las organizaciones enumeradas en esta hoja de datos son
un punto de inicio. Es importante mencionar que esta NO es una lista completa; las
familias pueden averiguar más sobre otros recursos conectándose con esas
organizaciones y consultando dos directorios de recursos de alcance estatal:
Buscador de recursos para discapacidades de Indiana:
https://www.indianadisabilityresourcefinder.org/
Organizaciones estatales
Las organizaciones estatales con misiones y recursos amplios pueden ser una “primera
parada” excelente cuando las familias buscan información. A menudo tienen gacetillas u
otras comunicaciones que pueden mantener a la familia conectada con la información y
los recursos.
ASK
About Special Kids es una organización de tipo “padres a padres” que funciona en todo
el estado de Indiana apoyando a niños con necesidades especiales y a sus familias:
responden consultas y brindan apoyo, información y recursos.
Sitio web: www.aboutspecialkids.org
Teléfono: 1-800-964-4746
Family Voices Indiana
Family Voices of Indiana comparte oportunidades de defensoría e información
actualizadas sobre cuestiones que afectan a familias de Indiana con hijos
discapacitados o con necesidades especiales. La organización también sirve como
Centro de información de salud familia a familia del estado, con un subsidio
administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Sitio web: www.fvindiana.org
Teléfono: 844-323-4636
IN*SOURCE
IN*SOURCE, el Centro de recursos para familias con necesidades especiales de
Indiana, proporciona a padres, familias y proveedores de servicios de Indiana la
información y la capacitación necesarias para ayudar a garantizar programas
educativos efectivos y servicios apropiados para niños y adultos jóvenes con
discapacidades.
Sitio web: www.insource.org
Teléfono: 1-800-332-4433
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Indiana Disability Rights (Derechos de la Discapacidad Indiana)
IDR es una agencia de derechos de las personas con discapacidad, con base legal y
con mandato del Congreso, creada para proteger y defender los derechos de las
personas con discapacidad. Es el sistema de protección y defensa y el programa de
asistencia al cliente designado por el gobierno federal de Indiana. El personal de IDR
incluye defensores de los derechos de las personas con discapacidad y abogados que
tienen la autoridad para buscar los recursos legales y administrativos apropiados. IDR
puede ayudar a los habitantes de Hoosiers que tienen una discapacidad y se les

niega un derecho o se les discrimina debido a una discapacidad.
Sitio web: www.in.gov/idr/
Teléfono: 1-800-622-4845

Organizaciones dedicadas a discapacidades específicas
Existen varias organizaciones de alcance estatal que se enfocan en discapacidades y
diagnósticos específicos. Estos recursos pueden ayudar a las familias a conectarse con
otras que tengan experiencias similares y con grupos y recursos locales.
The Arc of Indiana
Establecido en 1956 por padres de niños con discapacidades del desarrollo, The
Arc of Indiana tiene como enfoque principal brindar un recurso para que las familias
se reúnan y ayuden a luchar para dar una vida mejor a sus hijos. The Arc of Indiana
está comprometido con una política pública progresista de proteger los derechos y
mejorar los servicios para personas con discapacidades del desarrollo.
Sitio web: www.arcind.org
Teléfono: 800-382-9100
United Cerebral Palsy Association of Greater Indiana (UCPAGI; Asociación
Unida de Parálisis Cerebral del Gran Indiana)
UCPAGI brinda apoyo y servicios a niños y adultos con parálisis cerebral y a sus
familias en cada uno de los 92 condados de Indiana.
Sitio web: www.ucpaindy.org
Teléfono: 317-871-4032
Down Syndrome Indiana (Síndrome de Down Indiana)
Down Syndrome Indiana es una organización que satisface las necesidades de las
personas con síndrome de Down y de sus familias, cuidadores, maestros y
empleadores. Down Syndrome Indiana ofrece una amplia variedad de recursos
para familias y profesionales médicos. Además, Down Syndrome Indiana coordina
grupos de apoyo activo para poner en contacto a las familias y es anfitrión de
varios eventos a lo largo del año.
Sitio web: www.dsindiana.org
Teléfono: 888-989-9255
Autism Society of Indiana (Sociedad de Autismo de Indiana)
La Autism Society of Indiana es la filial estatal de la Autism Society of America
(Sociedad de Autismo de EE. UU.). Sirve como primer punto de contacto para
familias y personas afectadas por el autismo, brindando información sobre terapias,
derivaciones a médicos o grupo de apoyo o simplemente escuchando.
Sitio web: www.autismsocietyofindiana.org
Teléfono: 800-609-8449
Indiana Federations of Families for Children’s Mental Health (Federación de
Familias para la Salud Mental de los Niños de Indiana)
La IFFCMH es una red de familias de niños y adolescentes con necesidades de
salud emocional, conductual y mental. La IFFCMH conecta a las familias no solo
con otras familias sino con profesionales y otras personas y grupos interesados.
Sitio web: www.indianafamilies.org
Teléfono: 866-247-8457
Grupos regionales y locales
Numerosas áreas de nuestro estado tienen grupos y redes locales de apoyo que prestan
servicios a las familias. Las familias pueden conectarse con estos recursos mediante los
dos directorios estatales indicados más arriba. Se invita a las familias a averiguar sobre los
recursos disponibles en sus propias comunidades.
Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando
la información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el febrero 2021. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
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Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades
de Salud Especial de Indiana.

