CONSORCIO NACIONAL EN SORDOCEGUERA
Un centro de la asistencia técnica nacional que
trabaja para mejorar la calidad de vida para
niños que son sordos y ciegos y sus familias.
512-206-9242
www.nationaldb.org
FEDERACIÓN NACIONAL DE LOS CIEGOS
Una organización dedicada a ayudar a la
nación de ciegos y educar al gran público.
Texas: 512-323-5444
www.nfbtx.org
Nacional: 410-659-9314
www.nfb.org
NFB-NEWSLINE®
Acceso a periódicos diarios y revistas de su
teléfono de tono o accesorios electrónicos
para miembros calificados.
430-558-5630
https://nfb.org/audio-newspaper-service
PRÓTESIS OCULARES PRECISIÓN
TERRY TRAWNIK, OCC
Ocularista Certificado por el Consejo que se
especializa en creación de prótesis del ojo y
sirviendo el área del este de Texas.
903-796-1245
PREVENGA LA CEGUERA TEXAS
Revisión de la vista, programas de salud y
seguridad visual, exámenes de la vista y gafas
gratis para aquellos en necesidad, y grupos de
apoyo.
800-331-2020
www.preventblindness.org
LECTURA Y RECURSOS DE RADIO
Noticias, literatura y programas de radio disponible a través de un servicio de lectura de la
radio en línea.
800-871-7668
www.readingresource.org
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Los niños desde el nacimiento hasta los 18
años pueden calificar para beneficios de seguridad de ingreso suplementario (SSI). Los

niños también pueden ser elegibles para
Medicaid y otros beneficios provistos.
800-772-1213
www.ssa.gov
EXENCIONES DE ASISTENCIA DE DIRECTORIO TELEFÓNICO
Contacte la compañía de teléfono para
obtener una exención de tarifas para marcar 411.

ASOCIACIÓN DE TEXAS PARA PADRES DE
NIÑOS CON IMPEDIMENTOS VISUALES
Una organización para inspirar y apoyar a
los padres de niños con impedimentos visuales.
Texas: 866-998-2784
www.tapvi.com
Nacional: 800-562-6265
www.spedex.com/napvi/
PADRES DE TEXAS DE NIÑOS CIEGOS
Una organización de padres y amigos de
los niños ciegos, una división de la Federación Nacional de Ciegos de Texas .
www.tpobc.org

www.texastalkingbooks.org
CENTROS DE FUERZA LABORAL DE TEXAS
Recursos, consejos y herramientas para
conectar a personas que buscan trabajo
con los empleadores.
Servicios de Empleo: 877-872-5627
Búsqueda de Trabajo por Teléfono :
800-414-5748
www.workintexas.com
www.twc.state.tx.us
SERVICIOS DE PARATRÁNSITO DE TYLER
Puerta a puerta servicio de transporte para
las personas con discapacidades. Para programar un viaje, debe llamar desde las 8
en la mañana hasta las 5 en la tarde del
lunes al viernes. Las reservaciónes deben
hacerse no más tarde de las 5 en la tarde el
día antes del viaje y pueden estar programadas hasta 14 días de antemano.
Programar un Viaje: 903-592-3232
El Tránsito de Tyler: 903-533-8057
www.cityoftyler.org/Departments/
TylerTransit.aspx

ESCUELA DE TEXAS PARA CIEGOS Y PERSONAS CON IMPEDIMIENTOS VISUALES
Escuela residencial y servicios de extension.
800-872-5273
www.tsbvi.edu
BOLETÍN DE SENSIBILIDAD DE TEXAS
Un boletín trimestral sobre temas relacionados a estudiantes con impedimentos
visual y sordoceguera, disponible en
versión impresa, en la web, en el podcast y
en Braille.
www.tsbvi.edu/tx-senseabilities
BIBLIOTECA DEL ESTADO DE TEXAS
Servicio gratis de biblioteca para Tejanos
qu son incapaces de leer imprime el material. Los libros están disponibles en cartucho
digital, Braille, letra grande, y casete. Equipo de repetición también disponible para
préstamo.
800-252-9605

Region 7 ESC
1909 N Longview Street
Kilgore, TX 75662
(903) 988-6700
www.esc7.net
Cheryl Schulik
Region 7 ESC Assistant Director
(903) 988-6903
CSchulik@esc7.net
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ALIANZA DE Y PARA LOS TEJANOS CON IMPEDIMENTOS VISUALES (AVIT)
Una red de organizaciones que traen una voz
unificada a los políticos y consejos del estado
y de la comunidad .
469-522-1803
www.alliancevitexans.org

TALLER DE IMPRESIÓN AMERICANA PARA
LOS CIEGOS (TIAC)
Proveedor de productos accesibles educativos
y de la vida diaria para personas con impedimentos visuales.
800-223-1839
www.aph.org

CONSEJO AMERICANO DEL CIEGO (ACB)
La organización para personas que son ciegas
o tienen impedimentos visuals.
Texas: 866-929-2228
Nacional: 800-424-8666
www.acbtexas.org
www.acb.org

LIBROCOMPARTA: LIBROS ACCESIBLES PARA
TEXAS
Biblioteca en línea que ofrece acceso ilimitado
a librosaccesibles, libros de texto, periódicos y
revistas para estudiantes calificados.
www.accessiblebooks4tx.org

FUNDACIÓN AMERICANA PARA LOS CIEGOS
(AFB)
Una organización sin fines de lucro que amplía las posibilidades de las personas con
pérdida de la visión.
AFB Centro en Pérdida de la Visión (Dallas,
TX): Ofrece soluciones para la independencia, información y demostraciones de casa
adaptaciones, dispositivos de baja y alta
tecnología, y conexión a los recursos apropiados para apoyar programando para niños y
adultos.
214-352-7222
dallas@afb.net
www.afb.org
Familia Conecte: Un sitio web para padres
de niños con impedimentos visuales .
www.familyconnect.org
Carrera Conecte: Un recurso gratis para la
gente que quiere aprender sobre la variedad
y la diversidad de trabajos desempeñados por
adultos que son ciegos o cortos de vista en
todas partes de los Estados Unidos y Canadá.
www.afb.org/Section.asp?SectionID=7

ASOCIACIÓN DE SORDO Y CIEGO MULTIDISCAPACITADO DE TEXAS (DBMAT)
Organización para familias con niños sordociegos.
www.dbmat-tx.org
CENTRO DE SALUD SERVICIOS HUMANOS
PARA NIÑOS
Servicios de vida profesional e independiente
para personas de todas edades y sus familias.

SISTEMA TRANSPORTE RURAL DEL CONSEJO
DE GOBIERNOS DEL ESTE DE TEXAS (GOBUS)
Viajes están programadas del lunes al
viernes. Hay un aviso de 24 horas requerido
para recogida programada. Favor de llamar
antes de las 2 en la tarde para servicio al día
siguiente. Los vehículos están equipados con
ascensores de silla de ruedas. Véase el sitio
web para los horarios.
800-590-3371
Área de Servicio (Condados): Anderson,
Camp, Cherokee, Gregg, Harrison, Henderson, Marion, Panola, Rains, Rusk, Smith,
Upshur, Van Zandt, y Wood.
www.etcog.org/234/GoBus.htm
FARO DE LOS CIEGOS DEL ESTE DE TEXAS
Organización que ayuda a la rehabilitación,
educación, entrenamiento, y empleo de las
personas ciegas o con impedimentos visuales.
411 W Front Street
Tyler, TX 75702
888-565-ETLB (3852)
www.etlb.org

Longview: 903-533-4188
Tyler: 903-593-4841
Lufkin: 936-663-3663
http://hhsc.state.tx.us
INTERVENCIÓN DE LA INFANCIA TEMPRANA
(ECI)
Programa para familias con niños, desde el
nacimiento hasta los tres años, con discapacidades y retrasos en el desarrollo.
www.dars.state.tx.us/ecis
Tyler: 866-610-0400 or 903-597-5067
www.andrewscenter.com/eci.htm
Longview: 888-504-2229 or 903-757-8194
www.communityhealthcore.com
Lufkin: 877-205-3630 or 936-639-1141
http://www.burke-center.org/eci.asp

Programas de Niños : Estos programas abarcan una amplia variedad de áreas como el
empleo, la educación, y el plan ampliado de
estudios básicos.
www.etlb.org/Childrens_Program.html
CENTROS DE SERVICIO DE EDUCACIÓN
Servicios suplementales a programas de educación locales y entrenamiento para los padres; el nacimiento a la edad de 21 años.
Region 7 ESC, Kilgore: 903-988-6700
www.esc7.net

ESCUELA HADLEY PARA LOS CIEGOS
Educación a distancia de matrícula gratuita
para las familias y personas con impedimentos visuales .
800-323-4238
www.hadley-school.org
RED DE ACOMODACIÓNES DE TRABAJO
Dirección gratis, experta, y confidencial en
los acomodaciónes del lugar de trabajo y
cuestiones de empleo de personas con discapacidad.
800-526-7234
877-781-9403 (TTY)
www.askjan.org
ALIADO DE APRENDIZAJE
Audiolibros de K-12 y los estudiantes de la
universidad, de los libros de texto para estudios básicos a las novelas más vendidas,
disponibles en PC, MAC, cualquier iDevice, o
dipositivo de DAISY para estudiantes calificados.
800-221-4792
www.learningally.org/texas
SOCIOS DEL OJO DE LONGVIEW
DR. JUSTIN WARD
Especialista en Baja Visión
1506 Judson Road
Longview, TX 75601
903-758-8832
www.longvieweyeassociates.com
TRÁNSITO DE LONGVIEW
El Servicio de Paratránsito del Tránsito de
Longview ofrece viajes todos los días que el
servicio regular de autobuses opera dentro
de Longview para personas calificadas.
Llame para obtener más información y
preguntas sobre cómo solicitar el servicio.
903-753-2287
TTY: 903-753-5265
www.longviewtransit.com/para.php

