
 
 

Defensores/Grupos de Apoyo 

 
Parent Support Arizona 
Parent Support Arizona ofrece educación y defensa de los derechos civiles; conecta a las familias 

con los recursos locales y apoya a las familias mientras navegan por el sistema de educación 

pública, el sistema estatal de discapacidad del desarrollo y el sistema de salud del comportamiento. 

¿Su hijo tiene dificultades en la escuela? No tiene que pasar por esto solo, déjenos ayudarlo. Si 

desea hablar sobre las necesidades únicas de su hijo, contáctenos para programar una cita. 

Teléfono: 480-382-4020 

Email: info@parentsupportaz.com 

Dirección: 1815 E. Queen Creek Rd. Suite 1, Chandler, AZ 85286 

Sitio Web: https://www.parentsupportarizona.com/ 
 

Raising Special Kids 
Raising Special Kids es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 que brinda apoyo e 

información para padres de niños, desde el nacimiento hasta los 26 años, con una amplia gama de 

discapacidades y necesidades especiales de atención médica. Los programas se ofrecen sin costo 

para las familias y están disponibles en inglés y español.  

Teléfono: 520-441-4007 

Llamada gratuita: 800-237-3007 

Email: info@raisingspecialkids.org 

Dirección: 5025 E. Washington St. Suite 204, Phoenix, AZ 85034 

Sitio Web: http://www.raisingspecialkids.org/ 

 

Entrenadores de Educación Especial 
Somos defensores altamente calificados que brindan asistencia a familias con necesidades 

especiales en todo el estado de Arizona. Nosotros, como padres y abuelos, entendemos cómo 

laborioso que puede ser para navegar por el sistema educativo, y estamos de acuerdo, no debe ser 

una lucha. Su tiempo y energía deben centrarse en la mejora y el futuro de su hijo. Nuestro objetivo 

es educar a los padres para que sean los mejores defensores de sus hijos. 

Teléfono: 623-866-3083 

Email: Denise@spedcoaches.com 

Sitio Web: www.SpedCoaches.com 
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Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad (ACDL 

por las siglas en inglés) 

Dentro de los 30 días calendario después de que se determine que un niño es elegible, un equipo de 

profesionales de la escuela y los padres deben reunirse para escribir el IEP para el niño. El padre del 

niño con un IEP puede invitar a cualquier persona que considere necesaria para el éxito del IEP. 

Esto puede incluir tener a alguien allí para apoyo emocional, para tomar notas o para ser su defensor 

(de los padres). 

Teléfono: 520-327-9547 
Llamada gratuita: 800-922-1447 
Email: center@azdisabilitylaw.org  
Dirección: 177 N. Church Ave. Suite 800, Tucson, AZ 85701 
Sitio Web: https://www.azdisabilitylaw.org/  
 
 

Pragmatics Advocacy 
Teléfono: 860-944-5090 

Email: pragmaticsadvocacy@gmail.com 

Sitio Web: pragmaticsadvocacy.com/ 

 

 

Alianza de Tucson para el Autismo (TAFA por las siglas 

en inglés) 
La misión de TAFA es promover la conciencia de la comunidad y proporcionar servicios de 

diagnóstico y terapéuticos para personas con un trastorno del espectro autista (TEA); educar y 

apoyar a profesionales y familias en temas relacionados con TEA; para estimular la investigación y 

representar los mejores intereses de la comunidad de autismo en Tucson y sus alrededores. 

 

Phone: 520-319-5857 

Email: * ver el sitio web en “Contact us” * 

Address: 1002 N. Country Club Rd., Tucson, AZ 85716 

Website: http://www.tucsonallianceforautism.com/home.html  

 

OOfrece grupos de apoyo para las siguientes áreas: 

• Grupo de Apoyo para Padres con Hijos con Autismo 

• Grupo de Apoyo Comunitario de Autismo Adulto 

• Grupo de Apoyo Familiar para el Autism Adulto 

• Grupo de Apoyo para el Autismo del Cónyuge 
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