
ASK
 

¿Tienes preguntas? 

Las responde. 
800-450-8667

www.askresource.org 
info@askresource.org 

   ¿Cómo puedo     
 apoyar el aprendizaje 

 de mi hijo(a)? 
   ¿Cómo puedo   
 conectarme con                      
    otros padres? 

¿Qué es 
un IEP? 

¿Qué es un 
plan 504? 

 ¿Nuestro(a) 
hijo(a) necesita 
una evaluación 
formal? 

¿Es nuestro(a) 
hijo(a) elegible 
para educación 

especial? 

¿Por qué mi bebé 
no alcanza sus 
hitos de desarrollo? 

 ¿Quién califica para 
una exención de 

Medicaid? 

Le conectamos con los apoyos y servicios más apropiados. 

PREGÚNTANOS 
Acceder a recursos en 

línea 
www.askresource.org 

www.facebook.com/ 
AskResourceCenter 

Suscríbase al canal 
de YouTube de 
ASKResource 

Regístrese en nuestra 
página de inicio para 
recibir nuestro boletín 

PREGUNTE a un 
defensor 

Conéctese con defensores 
profesionales 

• Orientación y recursos
• Actividades de desarrollo de

habilidades y
empoderamiento para
familias y jóvenes.

 Educación comunicación
con su distrito escolar local, 
administradores y maestros 

 Cuidado de la salud/vida en la
comunidad aprendiendo sobre 
el cuidado de la salud, 
Medicaid y las exenciones de 
servicios basados en el hogar y 
la comunidad 

PREGUNTE a 
un experto 
Regístrese para la 

capacitación 

• Seminarios web
• Educación presencial
• Capacitaciones

transmitidas en vivo
• Capacitaciones en

grupos pequeños
 Virtuales
 En el sitio

• Conferencias
 asista a nuestra

conferencia estatal anual
 invite a ASK a su

conferencia

PREGUNTARSE 
ENTRE SÍ 

Conéctese con otras familias 

• Tutoría uno a uno y apoyo
entre pares

• Capacitación en liderazgo
y defensoría

• Conéctese con otros padres,
tutores y cuidadores para
hablar de su viaje y
ayudarse mutuamente a
resolver problemas

• Conexiones a servicios y
apoyos en cualquier parte
de Iowa

• Grupos de apoyo virtuales
y presenciales

http://www.askresource.org/
mailto:info@askresource.org
http://www.askresource.org/
http://www.facebook.com/


Apoyando a las familias 
de niños con 

discapacidades en todo 
el estado de Iowa 

 
 
 
 
 
 

Accesibilidad. 
Empoderamiento. 

   
 
ASK Resource Center es una organización 
sin fines de lucro enfocada en la familia 
cuya misión es empoderar a las personas 
con discapacidades y sus familiares. 
Brindamos apoyo individualizado, defensa 
colaborativa, capacitación, recursos y 
desarrollo de liderazgo para familias de 
Iowa con niños con discapacidades o 
necesidades especiales de atención 
médica, desde el nacimiento hasta los 26 
años, y para los profesionales que los 
atienden. Nuestros programas están 
financiados por subvenciones federales y 
estatales, así como donaciones privadas. 

Aceptación para todos. 


	Le conectamos con los apoyos y servicios más apropiados.
	Acceder a recursos en línea

	PREGUNTE a un defensor
	Conéctese con defensores profesionales

	PREGUNTE a un experto
	Regístrese para la capacitación

	PREGUNTARSE ENTRE SÍ
	Conéctese con otras familias


