
   Recursos y Apoyo para Padres 
 
 
 
 

    TODAS LAS DISCAPACIDADES  

 

Centro de Recursos para la 
Educación Especial 443-809-5443  
Ubicado @ White Oak School 
8401 Leefield Road, Room 100 
Baltimore, MD 21234 
serc@bcps.org  
Brinda apoyo para padres de niños desde el 
nacimiento hasta los 21 años de edad con 
discapacidades. Las actividades del centro 
incluyen, entre otras, las siguientes: 
 

• Talleres Gratuitos para Padres 

• Consulta del Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) 

• Recursos de la Comunidad 

• Biblioteca  

 

Red de Habilidades 
410-828-7700 

TTY Users Dial 711 
 

8503 LaSalle Road, Towson, MD 21286 
www.abilitiesnetwork.org  
Ofrece información y referencias, 
programas de apoyo, defensa y 
asesoramiento.  

 

Derechos de la Discapacidad de Maryland 
410-727-6352 / 410-235-5387 TTY  
http://disabilityrightsmd.org 
Centro jurídico privado sin fines de lucro que 
protege y defiende los derechos de los niños 
y adultos con discapacidades. Se brinda 
asistencia técnica para preguntas 
relacionadas con la ley de educación especial. 
Además, publica el folleto gratuito “Derechos 
de la Educación Especial.” 

 

 

 
Centro de Resolución de Conflictos del 
Condado de Baltimore (CRC, por sus 
siglas en inglés) 
443-297-7897 
http://crcbaltimorecounty.org/ 
CRC Brinda mediaciones comunitarias, conferencias 
comunitarias, planes de crianza (Derechos de 
custodia de y visitación a los hijos) y la facilitación del 
IEP. Brindan facilitadores del IEP capacitados para 
que el proceso del IEP sea más eficaz. Los 
facilitadores del IEP NO son defienden ni toman 
decisiones. Son terceros neutrales que apoyan el 
trabajo de todo el grupo.  

 

El Lugar de los Padres de Maryland  
410-768-9100  
802 Cromwell Park Drive, Suite Q 
Glen Burnie, MD 21061 
https://www.ppmd.org/  
Nuestro centro de recursos estatal para 
familias con niños con discapacidades. 
Ofrece cursos y talleres de educación para 
los padres, servicios de información y 
referencia y servicios de defensa. 

 

El Buscador de Recursos: Un proyecto del Instituto 
de Kennedy  
800-390-3372 
801 North Broadway, Baltimore, MD 21205 

https://www.kennedykrieger.org/commu 
nity/initiatives/resource-finder  
Brinda información sobre las discapacidades a 
clientes, familias y profesionales.
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Maryland ABLE 

855-563-2253, 844-888-2253 (TTY) 
https://www.marylandable.org 
 
Maryland ABLE es una manera de ayudar a las 
personas con discapacidades calificadoras y a 
sus familias para que ahorren para las 
necesidades diarias, para que ahorren e 
inviertan en una cuenta libre de impuestos, y 
para que se preparen para el futuro sin perder 
los beneficios locales o estatales, como los 
servicios SSI y Medicaid Waiver. 

 

Administración de Seguro Social 
800-772-1213, TTY: 1-800-325-0778 
https://www.ssa.gov/  
Llame para obtener información sobre cómo 
solicitar el Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y la 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por 
sus siglas en inglés) 

 

Asociación de Instalaciones de Educación 
Especial No Públicas de Maryland (MANSEF, 
por sus siglas en inglés) 
410-938-4413 

6501 N. Charles Street, Towson, MD 21204 

http://mansef.org/ 
Una organización sin fines de lucro de escuelas 
de educación especial aprobada por el 
Departamento de Educación del Estado de 
Maryland, creada para promover servicios de 
calidad para niños con discapacidades. 
 
Coalición de Maryland para la Educación 
Inclusiva  
410-859-5400  
6810 Deerpath Road, Ste. 300 Elkridge, 
MD 21075 http://www.mcie.org  
Una organización de información y defensa para 
promover la educación de estudiantes en 
ambientes menos restrictivos (LRE, por sus siglas 
en inglés). 
 
Centro IMAGE de Maryland 
410-982-6311 

300 East Joppa Road, Towson, MD, 21286 

http://imagemd.org/ 

  

El centro de IMÁGEN se dedica 
a la creación de un entorno de 
aprendizaje y pensamiento que 
desafía los conceptos de lo que 
pueden hacer las personas con 
discapacidades. Ven el 
potencial de las personas para 
convertirse en socios 
contribuyentes en sus familias, 
en el trabajo y en la comunidad. 
Cuantos más contribuyentes 
empoderemos, más rápida será 
la capacidad vista como una 
parte normal de la vida. 

 

Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés) 
 
División de Servicios de Intervención 
Temprana/Educación Especial 
410-767-7770  
200 W. Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201  
Servicios de Apoyo para Familias 
410-767-0255 

www.marylandpublicschools.org 
 
La División de Servicios de Intervención 
Temprana/Educación Especial colabora con 
las familias, los sistemas locales de 
intervención temprana y los sistemas 
escolares para garantizar que todos los niños 
y jóvenes con discapacidades tengan acceso a 
los servicios adecuados y a las oportunidades 
educativas a las que tienen derecho según las 
leyes federales y estatales. 

 

Centro para el Desarrollo de Discapacidades 
de Maryland 

443-923-9555 

https://www.kennedykrieger.org/commu 
nity/initiatives/maryland-center-for- 
developmental-disabilities 
 
El Centro Universitario para la Excelencia de 
Maryland que brinda el liderazgo que 
promueve la inclusión de personas con 
discapacidades.

Esta lista fue creada por el Centro de Recursos para la Educación Especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. Al compilar esta lista, el 
Centro de Recursos de ninguna manera respalda a ninguna de las agencias mencionadas anteriormente. Se presenta esta lista solo para 
su información. Para obtener información adicional sobre cualquiera de estas agencias debe dirigirse a la agencia en cuestión. 
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TDAH 

 

Niños y Adultos con Trastornos por Déficit 
de Atención (CHADD, por sus siglas en 
inglés) del área metropolitana de Baltimore  
https://www.chadd-mc.org/greater-
baltimore 
Un grupo de apoyo mensual, una serie de 
oradores, un boletín informativo y una 
biblioteca para adultos y padres de niños 
con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH).  
 
 

 

AUTISMO 

 
 

Programa de Exención por Autismo (AWP, 
por sus siglas en inglés) 
Registro: 866-417-3480  
Contacto local del Condado de Baltimore: 
443-809-4130 
 
La Exención de Servicios Basados en el Hogar 
y la Comunidad de Maryland para Niños con 
Trastorno del Espectro Autista permite que 
los niños elegibles con Trastorno del 
Espectro Autista reciban servicios de 
exención específicos y ciertos servicios de 
Medicaid para apoyarlos en sus hogares y 
comunidades. 

 
Sociedad de Autismo de Baltimore-
Chesapeake (ASBC, por sus siglas en inglés) 
410-655-7933 
 
P.O. Box 10822, Baltimore, MD 21234 
https://www.baltimoreautismsociety.org/  
Para cualquier persona que necesite ayuda y 
apoyo para criar, trabajar con o defender a 
un niño con autismo. Ofrece reuniones, 
actividades familiares, un boletín 
informativo, una biblioteca y seminarios 
sobre temas relacionados con el autismo 
mensualmente. 
 

 

Pathfinders para el Autismo 
443-330-5341 (línea de ayuda) 
443-330-5370 (oficina) 
 
235 Schilling Circle, Suite 103 Hunt Valley, 
MD 21031 
https://www.pathfindersforautism.org/ 
Su misión es simple: mejorar la vida de las 
personas con autismo y de las personas que 
los cuidan. Lo logran a través de una variedad 
de programas y servicios, la mayoría de los 
cuales se ofrecen de forma gratuita.  
 

Autism Speaks 

www.autismspeaks.org 
 
Autism Speaks Inc. es la organización de 
defensa del autismo más grande de los 
Estados Unidos. Patrocina las investigaciones 
sobre el autismo y realiza actividades de 
sensibilización y divulgación dirigidas a las 
familias, los gobiernos, y el público.  
 

 

DISCAPACIDADES INTELECTUALES  
Y DEL DESARROLLO 

 

Administración de Discapacidades del 
Desarrollo (DDA, por sus siglas en inglés), 
Oficina Regional de Maryland Central 
410-234-8200  
Transmisión de Maryland: 800-735-
2258 1401 Severn Street, Suite 200 
Baltimore, MD 21230  
Brinda una variedad de servicios a personas 
con discapacidad del desarrollo a través de 
un proceso de solicitud. 

 
Grupo del Síndrome de Down para 
Padres de Chesapeake, Condado de 
Baltimore 410-321-5434  
P.O. Box 20127 Baltimore, 
MD 21286-0127 
www.cdspg.org   
El objetivo de este grupo es asistir a las 
familias de personas con síndrome de Down 
brindándoles información y apoyo. 
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The ARC Baltimore 
410-296-2272 
7215 York Road, Baltimore, MD 21212 
https://www.thearcbaltimiore.org/  
Brinda apoyo y recursas para las personas 
con discapacidad del desarrollo. Además, 
se ofrecen grupos de apoyo para padres, 
cuidadores, y hermanos. 

 

Comunidad de Práctica (CoP, por sus 
siglas en inglés) de 
Maryland/Baltimore  
410-767-8880, Mary Anne Kane Breschi 
mary.kane-breschi@maryland.gov  
El objetivo de la CoP es mejorar la vida de las 
personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo, y a sus familias a lo largo de su 
vida. Mediante el uso de principios y 
herramientas del marco de Charting the 
LifeCourse, tenemos la oportunidad de 
cambiar la vida de las personas y sus familias, 
así como las regulaciones, políticas, 
programas y prácticas que afectan nuestras 
vidas. Únanse a nosotros para obtener más 
información. ¡Cambia tu vida! ¡Cambia tu 
comunidad!  
 

 

    DISCAPACIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Decodificando la Dislexia de Maryland 
https://www.decodingdyslexiamd.org/ 
Decodificando la Dislexia de Maryland es un 
movimiento de base dirigido por padres 
impulsado por las familias preocupadas por la 
instrucción de la lectura y las intervenciones 
para todos los estudiantes, incluidos aquellos 
con dislexia, en las Escuelas Públicas de 
Maryland.  

 

LD online 
www.ldonline.org 
 

 

  
Dyslexia Tutoring Program, Inc. 
410-889-5487 

The Rotunda, Suite 310 711 W. 40th 
Street Baltimore, MD 21211 
www.dyslexiatutoringprogram.org 
Brinda tutores capacitados en el método 
de lectura Orton-Gillingham, referencias y 
grupos de apoyo.  
 
La Asociación Internacional de Dislexia 
410-296-0232 
40 York Road, 4th floor 
Baltimore, MD 21204 
https://dyslexiaida.org/ 
Brinda investigaciones, referencias de 
información y tutores para niños y 
adultos con dislexia.  

 

Asociación de Discapacidades de Aprendizaje 
de América 
412-341-1515 
 
P.O. Box 10369, Pittsburg, PA 15234-1349 
www.ldaamerica.org  
Brinda apoyo a las personas con 
discapacidades de aprendizaje, sus 
padres, maestros y otros profesionales 
con información de vanguardia sobre las 
discapacidades de aprendizaje, soluciones 
prácticas, y una red integral de recursos. 

 

Centro Nacional para Discapacidades de 
Aprendizaje (NCLD, por sus siglas en 
inglés)  
1 Thomas Circle NW, #700 
Washington, D.C. 20005 
https://www.ncld.org/  
La misión del NCLD es mejorar la vida de los 
niños y de los adultos a nivel nacional con 
problemas de aprendizaje y atención, al 
empoderar a los padres y adultos jóvenes, al 
transformar las escuelas y al defender la 
igualdad de derechos y oportunidades. 
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