Sirviendo, Apoyando, Construyendo Comunidades Inclusivas
A Quienes Servimos

Sooner SUCCESS es un servicio basado en la
comunidad para cualquier niño, recién nacido a 21
años de edad, con necesidades especiales. Su
necesidades especiales pueden ser del físico,
desarrollo, emocional, comportamiento, o abuso/
negligencia.

familias
aplicar
para
Sooner
Care o utilizar sus servicios actuales enteramente.

Sooner SUCCESS entra a los huecos.

En muchas comunidades hay lo que se puede referir
como “huecos’ ----- servicios y programas que son
desesperadamente necesarios pero simplemente no
Sooner SUCCESS apoya familias en sus propias
están disponibles. Nosotros formamos grupos en la
comunidades.
comunidad y nos asociamos con proveedores y
Muy seguido, familias con hijos que tienen familias para identificar y cuando sea posible, crear o
necesidades especiales no saben a quien recurrir modificar recursos locales. Para atender las
para encontrar servicios, ayuda, o equipo medico. Se necesidades de las familias en nuestra comunidad.
preocupan por el futuro de sus hijos y como van a
pagar por los servicios si es que los encuentran.
Necesitan información sobre la discapacidad o
condición de su hijo. Sooner Success conecta a las
familias a los servicios entre la comunidad que
atiende las necesidades del niño/a.
Sooner SUCCESS apoya proveedores de servicios
donde ejercen.
Médicos de atención primaria y proveedores de
servicios relacionados quieren asegurarse que las
necesidades de cada niño sean atendidos ----relacionado con lo médico o no médico. Sooner
SUCCESS es el socio que puede hacer esto una
realidad. Trabajamos juntos con proveedores de
servicio para ayudar a familias tener acceso y
coordinar cuidado especial, servicios educacionales,
apoyo familiar, y otro tipos de ayuda de servicios en
la comunidad. También somos parte del sistema de
navegación de SoonerCare y podemos ayudar a

Sooner SUCCESS programa de cuidado de relevo para
los niños y sus hermanos.

Sooner SUCCESS es una iniciativa del programa
de OU Child Study Center y fundado por múltiples socios en el nivel federal y estatal .

Encuéntranos en soonersuccess.ouhsc.edu

Ayuda para niños con necesidades especiales empieza con un Clic o Una Llamada
Usted conoce a un niño/a con necesidades especiales que
vive en uno de los condados que esta en el mapa? No importa si usted es un miembro de la familia o un proveedor que
quiere brindar mas apoyo a una familia, la ayuda necesaria
esta a solo una llamada! Sooner SUCCESS puede ayudar encontrar los servicios necesarios para las familias individuales,
pero nosotros también le ayudamos a las comunidades encontrar maneras para ser mas inclusivas y ofrecer nuevas
oportunidades locales. Contáctese con su coordinadora del
condado de Oklahoma que se encuentra en la lista de abajo o
visite nuestra pagina web para aprender como nosotros podemos ayudar a las familias en la comunidad.
http://www.soonersuccess.ouhsc.edu

A Quien Contactar en Sooner SUCCESS servicios en Tu Comunidad
Coordinadora de Región 3
Lori Wathen
405-271-5700, ext. 45180
405-698-6970 (mobile)
lori-wathen@ouhsc.edu

Coordinadora de Región 1
Lisa Simmons
580-747-1004
lisa-simmons@ouhsc.edu

Coordinadora de Región 2
Lisa DeBolt
918-712-0419
lisa-debolt@ouhsc.edu

Condado Blaine
Jona Arthur
580-623-7977 (work)
580-791-2930 (mobile)
jona-arthur@ouhsc.edu

Condado Creek
Erin Strayhorn
918-712-0370
erin-strayhorn@ouhsc.edu

Condado Cleveland
Eva Smith
405-651-7809
eva-smith@ouhsc.edu

Condado Delaware/Mayes
Dawn Buckner
918-864-4383
dawn-buckner@ouhsc.edu

Condado Logan
Brandy Parks
405-431-0709
brandy-parks@ouhsc.edu

Condado Tulsa/Rogers
Tonda Ames
918-712-0340
tonda-ames@ouhsc.edu

Condado Pottawatomie
Amy Cathey
405-915-3401
amy-cathey@ouhsc.edu

Condado Canadian
Janet Wilson
405-595-1958
janet-m-wilson@ouhsc.edu
Condado Garfield
Deana Wilson
580-366-9606
deana-wilson@ouhsc.edu
Condado Kingfisher
Lisa Copeland
405-538-6145
lisa-copeland@ouhsc.edu
Condado Major
Melissa Powell
580-744-1910
melissa-a-powell-1@ouhsc.edu

Condado Oklahoma (Bilingüe)
Gardenia Celaya
405-534-8000 (mobile)
gardenia-celaya@ouhsc.edu
Condado Comanche/Stephens
Jessica Padgett
580-291-6730 (mobile)
jessica-padgett@ouhsc.edu

