
FAMILIAS HISPANAS  

De The Arc 

 
The Arc es promover 

y proteger los  
derechos humanos de 

las personas con  
discapacidad  

intelectual y del  
desarrollo.   

Apoya activamente su 
plena inclusión y  

participación en la  
comunidad durante  

toda su vida  

Misión: 
BakerRipley, formerly 
Neighborhood Center 
4410 Navigation Blvd.   

Houston, Texas 77011  

GRUPO DE APOYO   

Patrocinado por The Arc 

Greater Houston Chapter 

Phone: 713.957.1600 
Fax:      713.957.1699 

www.aogh.org 

3737 Dacoma St Suite E 

PO BOX 924168 

Houston, TX 77292-4168 

Reuniones Cada 2do sábado del mes  
Se ofrece cuido 

 
*Compartir Navideño  

para este evento se requiere participar en las  
reuniones durante el año para asistir. 

 
Hora: 10:00am 12:00  
 
Lugar: BakerRipley,  
 formerly Neighborhood Center 
 4410 Navigation Blvd.  
 Houston, Texas 77011  

 

Personas Contactos; 
 

Myrta I. Torres al 713.957.1600 ext. 117 
myrta@aogh.org 

Irene González al 713-957-1600 ext .118 
Irene@aogh.org 

Mercedes Alejandro al 713-869-9582  
mercedalj@aol.com 



El Arc es una organización sin fi-
nes de lucro 501 (c)3 fundada en 
1984 con el  
propósito de asegurar que todos 
niños y adultos con discapacidad 
intelectual  y otras discapacidades 
en el desarrollo sean valorados e 
incluidos, que no sean excluidas 
porque ellos son diferente. 

  
   Nuestra  
   meta es  
   Proporcionar  

apoyo a todos 
niños con disca-
pacidades en el 
desarrollo que 
les permitirá  

  tener las mismas 
experiencias  

  y oportunidades que todos  
  niños deben tener según su  
  crecimiento. 
 
 

Nuestros Programas & Servicios: 
 

The  Arc ofrece una red extensa de  

información para el publico en general y provee 

asistencia a familias que buscan, información rela-

cionada con la discapacidad.  

 

Defensa Legislativa, Sistemática y Educativa 

The  Arc defiende a nivel nacional, estatal y local 

por servicios apropiadamente financiados basados 

en la comunidad para todas las personas con disca-

pacidades. El programa el Derecho  a Aprender es 

un servicio gratuito que brinda apoyo educativo 

para estudiantes de 3 a 21 años de edad y sus fami-

lias para ayudarles a navegar por el sistema de 

educación especial. 

 

Servicio de Respiro (respite),  provee un cor to 

descanso para la familia o el cuidador principal, 

pero lo más importante, provee a los participantes 

una variedad de actividades y eventos en la comu-

nidad. 

 

Capacitaciones para la Familia, Profesionales y 

la Comunidad 

The Arc Ofrece conferencias, capacitaciones y 

apoyo para las familias, profesionales y la comuni-

dad sobre las mejores prácticas en educación, tran-

sición, servicios para adultos y cambio organiza-

cional. Muchos entrenamientos se ofrecen en in-

glés y español, y se pueden personalizar en la ne-

cesidad y la audiencia. 

 

Programas de Socialización y Recreación  

The Arc coordina actividades de fin de semana 

basadas en la comunidad, campamentos diurnos y 

nocturnos, vacaciones en estado y fuera del estado, 

y bailes mensuales (incluyendo nuestra gala anual 

de fiestas). Ofreciendo a los participantes la opor-

tunidad de desarrollar amistades, explorar la comu-

nidad, visitar nuevos lugares y desarrollar 

nuevas habilidades. 
 

Grupos de Apoyo 

The Arc ayuda en la información y la faci-

litación de grupos de apoyo para los padres 

y los auto-defensores, y organiza para que 

sus oradores aborden  temas relevantes de 

interés para los participantes en estos gru-

pos. 

FAMILIAS HISPANAS The Arc 
Objetivo: 
Informar a nuestra comunidad en su 
lenguaje nativo  sobre recursos dispo-
nibles, cambios legislativos que impac-
tan a nuestra comunidad e individuos 
con discapacidades intelectuales y re-
traso en su desarrollo u otras discapaci-
dades relacionadas.  
 
Que cada padre en la extensión posible 
sea capaz de abogar e intervenir por las 
necesidades educativas de su hijo de 
forma efectiva en todos los ambientes. 
 
Las reuniones se realizan  
cada 2do sábado del mes  de 10:00 a 
12:00 del medio día. Ofrecemos diver-
sos temas de interés para nuestra co-
munidad hispana. El grupo se divide en 
dos secciones grupo A para familias 
con niños en edad escolar de 3-21 años 
Y grupo B de 18 
años en adelante. 
 
Se provee guardería  
gratis para los niños  

¿Quienes Somos? 

3737 Dacoma St Suite E 

PO BOX 924168 

Houston, TX 77292-4168 

www.aogh.org 

713-957-1600 


