
Conferencia Virtual en Español Sobre Ruedas de 
Familias Perspectivas (Nacimiento a 16 años)

Via ZOOM
Mayo 27th, 2020





Jose Olivero
Retirement Expert/ Public Affairs Specialist

200 NE 27th

Moore OK 73160
Cell: 276-206-7832
Jose.Olivero@ssa.gov



SSI-DCP 
(Programa de Ingreso Suplementario de Seguridad-Para niños con Discapacidades)

Charla Hursh, Programs Field Representative
Charla.Hursh@okdhs.org

Custer County DHS
190 S. 31st Street

Clinton, OK  73601
(580) 331-1930 phone

(580) 331-1966 fax

***Email is the best way to contact me as DHS employees are required to telework for the foreseeable future due to COVID-19.  I check my 
voicemails remotely at least 1x per day in the event you leave a message on my work phone above.   









Family Support 360° Center 
Erica L. Herrera, Coordinardora

405. 271.45 11
https://ouhsc.edu/thecenter/

Erica-Herrera@ouhsc.edu

https://ouhsc.edu/thecenter/
mailto:Erica-Herrera@ouhsc.edu


Monica Inciarte-Wakefield, Supervisora 
Padres Como Maestros



 Programas de Prevención 
Patty De Moraes-Huffine-Directora del área de Prevención

 Programas de Tratamiento
Janys Esparza –Directora del área de Tratamiento

 Programas de Salud y Bienestar 
Yuliana Reyes-Directora del área de Salud

 Tony Reyes-Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe
Paloma Cisneros-Directora del TRBCDC



Es el Centro de Información de Salud de familia a familia en el 
estado de Oklahoma 

Coordinadoras Latinas: 
Yvonne Lira 

ivonne-lira@oklahomafamilynetwork.org
y

Erica Herrera 
http://oklahomafamilynetwork.org/
405-271-5072 or 877-871-5072

mailto:ivonne-lira@oklahomafamilynetwork.org
http://oklahomafamilynetwork.org/


 Lista de espera de DDS más de 5.500 esperas
 El tiempo de espera es de más de 12 años
 Próxima reunión 4 de junio a la 1:30 (en línea)

Se Requiere que se Registre : https://tinyurl.com/OKWLJune2020

Like us on Facebook “Waiting In Oklahoma”

Wanda Felty  wanda-felty@ouhsc.edu 
Community Leadership & Advocacy Coordinator

Oklahoma LEND Family Faculty
Center for Learning and Leadership, OUHSC



La OSDE-SES se compromete a proporcionar orientación y 
apoyo con el fin de promover la excelencia en la educación de 

infancia a la edad adulta para los niños con discapacidades como se 
indica en la Ley que Mejora la Educación para Individuos con 

Discapacidades 
(IDEA). 

Desarrollar y difundir información significativa a las familias, 
escuelas, comunidades y agencias 

Fomentar asociaciones colaborativas
Proporcionar asistencia técnica oportuna y precisa

Lori Chesnut, Secondary Transition Program Specialist
Oklahoma State Department of Education                                                                                 

Special Education Services
https://sde.ok.gov/special-education

405-521-3351
lori.chesnut@sde.ok.gov

https://sde.ok.gov/special-education


P.O. Box 36609, Oklahoma 
City, OK 73136

Phone: 405-587-1000 
web: www.okcps.org  

LOCALIZANDO NIÑOS
Ayuda a Localizar a niños con Discapacidades

★ De nacimiento a 21 años de edad
★ Que no reciben una Educación Pública y Gratis
★ Que están en las escuelas públicas de la ciudad de 

Oklahoma
Persona de contacto: Tiffany Kinsey

Telephono: 405- 587-0433  (Para Español marca el número- 405-587-0426-
Melissa Eldridge)

Correo electrónico: tlkinsey@okcps.org 

web:%20www.okcps.org
mailto:tlkinsey@okcps.org


• Los Sibshops son talleres divertidos y basados en evidencia para hermanos y hermanas de 
niños con necesidades especiales de atención médica.  Los sibs tienen entre 5 y 15 años. 

• Sibshops proporcionan apoyo entre pares y compartir con otros sibs junto con actividades 
recreativas divertidas y animadas.  Promovemos el desarrollo de amistades, habilidades de 
escucha, así como un ambiente seguro para hablar sobre los problemas con los que podrían 
estar lidiando.

• Los Sibshops a menudo se llevan a cabo junto con un programa de relevo que permite a los 
padres tener un descanso de 3-4 horas un viernes por la noche o el sábado por la mañana.

• Sibshops son un programa mundial y más de 35 años.  Los facilitadores/coordinadores son 
voluntarios y pueden ser capacitados por el personal de Sooner SUCCESS.  Siempre se 
agradecen las donaciones de artículos de artesanía, materiales de actividad y aperitivos.

• Algunos lugares a tener en cuenta: Tulsa, Norman, Tinker AFB, Bethany / North OKC, 
Mustang, Guthrie, Poteau, The Children's Center y South OKC.

In Response to COVID-19 Online Resources and Tips for Siblings: 
https://soonersuccess.ouhsc.edu/Services-Programs/Sibshops Robyn Boswell, MS

Special Programs Coordinator
Sooner SUCCESS 

robyn-boswell@ouhsc.edu

mailto:Robyn-boswell@ouhsc.edu


Teléfono: 405-744-9748 o 800-257-1705

mailto:abletech@okstate.edu
mailto:abletech@okstate.edu


Open Monday through 
Friday from 8:00-11:30 
and 12:30-4:00 
Phone: (405) 951-3579
Fax: (405) 523-4811
Email: 
atreuse@okstate.edu
Carolina.colclasure@ok
state.edu

mailto:atreuse@okstate.edu
mailto:Carolina.colclasure@okstate.edu


mailto:atreuse@okstate.edu
mailto:Carolina.colclasure@okstate.edu
mailto:Carolina.colclasure@okstate.edu
mailto:atreuse@okstate.edu
mailto:Carolina.colclasure@okstate.edu


Website: 
www.okcares.org

Facebook: 
@OKCares4You

Twitter: @OkCares4You



 Por favor complete la evaluación que se le enviará 
por correo electrónico

 Los asistentes que completen una evaluación, 
serán inscritos en un sorteo para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 
$50. 

 Enviaremos por correo electrónico a los asistentes 
el Power Point de hoy de la conferencia.  



• Si desea obtener más información sobre los 
servicios/programas que escuchó hoy y desea 
conectarse con un Coordinadora del Condado de 
Sooner SUCCESS, comuníquese con nosotros en 
Español al 405-534-8000 Con Ana Salas-Ocampo

• Coordinadora Bilingüe
Sooner SUCCESS Statewide
OU Health Sciences Center

Section of Developmental and Behavioral Pediatrics
405-271-2710 or 877-441-0434
Email: sooner-success@ouhsc.edu
http://soonersuccess.ouhsc.edu

http://soonersuccess.ouhsc.edu/
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