información + habilidades + apoyo = empoderar

Únase a nuestra red
Línea de Ayuda
800.578.2592
Servicios bilingües disponibles

Email

info@matrixparents.org
helpline@matrixparents.org

Sitio Web
www.matrixparents.org

Dirección
2400 Gallinas Avenida, Suite 115
San Rafael, CA 94903-1454

•
•
•
•
•
•

Contacte Nuestra Linea de Ayuda
Atienda Nuestros Entrenamiento
Acceso a Servicios Clinicos
Conectese
Únase a un Grupo de Facebook
Visitenos en Instagram

• Comparta Información sobre Nosotros

Sirviendo a cuatro condados
Marin

Napa

Solano

Sonoma

Ayudando
a todas las familias que tienen hijos con
necesidades especiales

Matrix esta designado como

Colaborando

Un Centro de Entrenamiento e Información
(PTI) por el Departamento de Educación,
Oficina de Educación Especial
Centro de Capacitación para la Familia (FRC)
a través del Departamento de Educación
Centro de Recursos para la Familia a través
de Departamento de Servicios de Desarrollo
de California

www.matrixparents.org

con profesionales en favor de los
niños con necesidades especiales
Matrix Parent Network
& Resource Center es una
501(c)(3) apoyada por la
communidad.

1-800-578-2592

La Creación de Asociaciones
con empresas y amigos para apoyar
nuestras familias en comunidades
inclusivas
info@matrixparents.org

¿Por qué Llamar a Matrix?
Para obtener información,
apoyo y servicios

Tengo Voz

“
Matrix ayuda con
Educación Especial y Vida Escolar
Crianza de los hijos y Vida Familiar
Conexiones con la Comunidad
Información sobre el Centro Regional
Servicios y Necesidades Clínicas
Cuidado propio y Autoayuda
Apoyo desde el Nacimiento hasta los 26 Años
Servicios de Intervención Temprana
Transición a la edad Adulta
Apoyo con el IEP
Comportamientos de Riesgo
Conocimiento sobre la Discapacidad

Servicios
Capacitar a las Familias

de Niños con Necesidades Especiales
para ENTENDER y ACCEDER
al sistema que los sirve

Ayuda & Esperanza de Padres para Padres
www.matrixparents.org

Asistencia de uno a uno
Entrenamientos y Talleres
Servicios Clinicos
Biblioteca de Entrenamientos en linea
Grupos de Apoyo
Intercambio de Información
Eventos Comunitarios
Recursos y Referencias

Matrix me ha ayudado en cada etapa con las
necesidades de mi hija. Los entrenamientos de la
transición son los mâs importantes junto con los
grupos de apoyo.
Matrix me proporcionó ayuda para obtener acceso
a los recursos apropiados para nuestra hija que
aprende diferente, sus habilidades para la vida
mejoraron immen-surablemente, y el apoyo en
el proceso a nuestra familia es algo que nunca
olvidaremos.
Me siento apoyada y con confianza de hacer
preguntas acerca de cualquier inquietud. Cuando
comenzó la cuarentena me sentÍ muy desesperada
porque mi hija ya no iba a ser referida al programa
de Intervención Temprana, pero Ana Acosta me dió
confianza y tranquilidad.
No hace falta decir que la razón por la cual Matrix
es un recurso tan increible son las personas que
trabajan ahi, incansabemente, muchas de las
cuales tienen hijos o miembros de su familia con
necesidades especiales.

”

Ayuda & Esperanza de Padres para sus Niños

Ayuda & Esperanza por lo que
Todoslos Niños Puedan Desarrollarse

1-800-578-2592

info@matrixparents.org

