
Asistencia individual 
Si usted es madre, padre o familiar de una persona joven con discapacidad y le gustaría tener a alguien con quien
conversar o poder asistir a algún espacio donde respondan a sus preguntas, este es el lugar que busca. El equipo
de Recursos familiares de PEAL trabaja con madres, padres y familiares de forma individual para ayudarles a
conocer sus derechos y los de su niño/a. Todas las personas especialistas aquí son madres, padres o familiares
también y tienen experiencia en primera persona en trabajar para hallar soluciones para que los/as alumnos/as
tengan acceso a educación y servicios de cuidado de la salud de calidad.   
Llame o envíe un correo electrónico para solicitar asistencia individual (disponible en inglés y en español así como
también en otros idiomas si fuera necesario). 

Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org/what-is-a-family-resource-specialist

PEAL tiene la experiencia necesaria para apoyar a las familias a lo largo de la vida de sus niños/as, desde el nacimiento hasta los 26
años de edad, además de poder aconsejar y apoyar a adultos/as jóvenes que estén en transición a la edad adulta. 

¿Qué es el Centro PEAL? 
El Centro PEAL es una organización presente en todo el Estado para asistir a niños/as y adultos/as jóvenes con
discapacidades y a sus familias. PEAL empodera a jóvenes y adultos/as jóvenes con discapacidades y a sus
familias, apoya a profesionales y fomenta la inclusión y la accesibilidad. PEAL es una organización presente en
todo el Estado de Pensilvania, con oficinas centrales ubicadas en Pittsburgh y en Filadelfia así y que cuenta con
personal distribuido por todo Pensilvania. 
Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org 

¿Cómo puede ayudarle PEAL? 

¿A quiénes sirve PEAL? 
Familias 
Jóvenes y adultos/as
jóvenes 

Profesionales que apoyan a alumnos/as con discapacidades 
Grupos asociados que apoyan a alumnos/as con
discapacidades y comunidades subrepresentadas  

¿Qué recursos ofrece PEAL?
Estos son solo algunos de los servicios que el Centro PEAL puede ofrecer (y completamente sin costo). 

El 17,3% de los/as
alumnos/as en Pensilvania
reciben servicios de
educación especial 
(PDE y BSE)
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Capacitaciones
PEAL ofrece capacitaciones sobre una amplia variedad de temas para todo tipo de público, incluidas familias, personas jóvenes y
profesionales. Brindamos seminarios web abiertos al público y ofrecemos capacitaciones especializadas interesantes, diseñadas
para grupos más pequeños. Encuentre información sobre las capacitaciones especializadas que ofrecemos y solicite una para su
grupo: https://www.pealcenter.org/requesttraining



Descubrimientos de transición 
La iniciativa Descubrimientos de transición es una colaboración en conjunto entre PEAL y un amplio
abanico de grupos asociados a la comunidad para apoyar integralmente a las personas jóvenes en su
transición a la vida que comienza al terminar la escuela secundaria. Descubrimientos de transición
está orientado específicamente a jóvenes. Además, sirve a las familias y personas profesionales
involucradas en el proceso de transición.  
Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org/transition_discoveries

Familias al MÁXIMO 
FAMILIAS AL MÁXIMO es una red de individuos, profesionales, miembros de la comunidad y familias de
Pensilvania cuyos/as niños/as reciben servicios de educación especial. Quienes integran esta red se asocian con
educadores para aumentar las expectativas, presuponer existencia de aptitudes y crear más oportunidades para
que los/as alumnos/as tengan éxito en la experiencia educativa y puedan maximizar sus resultados. Generan
conciencia y empoderan a las familias a través de la creación de redes y la participación en eventos de
capacitación y seminarios web. Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org/families-to-the-
max-pennsylvania-statewide-family-network

Cuidado de la salud 
Como Centro de Información de Salud de Familia a Familia, PEAL está para ayudar a jóvenes y
familias a tomar decisiones informadas mientras navegan por el sistema de salud. Ofrecemos
asistencia individual y recursos que brindan información clara y fomentan el cuidado familiar,
comunitario y coordinado de niños/as y jóvenes con necesidades de salud especiales (CYSHCN).  
Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org/health-care

Jóvenes y adultos/as jóvenes 
PEAL sirve a personas jóvenes con discapacidades a través de una amplia variedad de eventos y capacitaciones.
PEAL ofrece capacitaciones de desarrollo del liderazgo a jóvenes para ayudarles a convertirse en líderes dentro
de sus comunidades, además de brindar a menudo oportunidades para tejer redes entre jóvenes.  
Encuentre más información en: https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults

Declaración: el proyecto Descubrimientos de transición es financiado, en parte, gracias al subsidio otorgado por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Pensilvania, número 1801PABSDD, de la Administración para la
Vida Comunitaria de EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D. C., 20201. Se alienta a los/as beneficiarios/as que emprendan proyectos con patrocinio del gobierno a expresar libremente sus
descubrimientos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista y las opiniones no representan necesariamente las políticas oficiales de la Administración para la Vida Comunitaria. 

Vea seminarios web grabados y encuentre eventos futuros relacionados con la temática
de discapacidad en Pensilvania 
Vea los seminarios web grabados de PEAL:: https://www.pealcenter.org/webinars
Encuentre capacitaciones y eventos futuros de PEAL y de nuestras organizaciones asociadas:
https://www.pealcenter.org/events




