
Recursos de la comunidad 

 

 

*      Apoyo de Padres 

2 Padres 

*     Vocación familiar y               

participación

 Ocupaciones 

 Redes 

 Trainings 

 Semana de      

Concientización 

sobre la Salud 

Mental de los  

Niños 

Región central 
Barbara Brake 
Shauna Frank 
Kory Boustead 
573-619-1322 
mof4fcentral@gmail.com 
mof4f@mediacombb.net 
 

Región suroeste 
Lynn Prince 
417-496-1929 
mof4fsw@gmail.com 
 

Región del este 
Rene Murph 
314-448-3700 
renemurph2010@gmail.com 
 

Región occidental 
Stacky Gilkey 
816-651-9290 
mof4fw@gmail.com 
 

Todas las demás regions 
State Office 
573-619-1322 
mof4f@mediacombb.net 

 
 
 
NAMI Missouri                    NAMI Southwest Missouri 
3405 W. Truman Blvd Ste. 102               1443 N. Robbeson Ave. #408 
Jefferson City, MO 65109            Springfield, MO 65802 
573-634-7727                                        1-800-374-2138 (Warm line)                    

    
NAMI Family-to-Family Education Program - curso gratuito 
de 12 semanas para cuidadores familiares de personas con 
enfermedades mentales severas 
 
NAMI Basics - programa de educación para padres y otros 
cuidadores de niños y adolescentes que viven con          
enfermedades mentales 

  

 

 

 

 

 

Nuestra Visión: Eliminar las barreras para la recuperación de 
todos los afectados por los trastornos por uso de sustancias. 
Nuestra Misión: Promover la conciencia de los trastornos por 
abuso de sustancias y fortalecer la recuperación. 
 
Nuestros valores fundamentales: 
* En el cambio transformacional de recuperación para             
 Individuos y familias 
* Trabajar en colaboración con otros para eliminar barreras 
* Hay múltiples vías para la recuperación 
* Construir líderes y capacitar a los individuos 
* En movilizar a la comunidad de recuperación 
* En el compromiso con la excelencia 
 

 

800 Friedens Road, Suite 200 
Saint Charles, MO 63303 

636-949-2425 
 

Ofrecemos una gama de servicios para familias que incluyen 
una persona con una discapacidad. Nuestros programas han 
sido desarrollados para apoyarle, capacitarle y proporcionarle 
la información y la guía de expertos que necesita para       
prosperar. 
 
Ofrecemos una variedad de talleres GRATIS sobre el proceso 
del IEP, 504, Conceptos básicos de Educación Especial,       
Comunicación Efectiva y Transiciones hacia el Éxito. 

809 Swift Highway 
Jefferson City, MO 65101 

573-298-0258 
 

 Educates, los apoyos, y los abogados para los niños 
adoptivos y adoptivos, la juventud, y las familias en  
Missouri central 

 Ofrece servicios y asociación con agencias comunitarias 
y gubernamentales para desarrollar individuos y familias 
saludables y autosuficientes 

 Proporciona apoyo directo, educación, servicios y     
promoción a familias adoptivas y adoptivas en una 
región de 13 condados del centro de Missouri 



 

 

Family Partnership for Children 
and Youth with SHCN 

1-800-451-0669 (Gratis) 

The Family Partnership emplea a 4 socios profesionales de la 
familia. Los Parceiros Familiares son padres de individuos con 
necesidades especiales de cuidado de salud y proveen          
información y apoyo de compañeros a los miembros de la    
familia. Además de ayudar a las familias, Family Partners      
planifica, programa y facilita todos los eventos de la Asociación 
Familiar. 

Mizzou: College of Education 
ParentLink 
4800 Santana Circle 

Columbia, MO 65211 
1-800-552-5822 

 
ParentLink apoya a las familias y comunidades de Missouri 
uniendo a padres y profesionales a información y recursos. 
 
ParentLink proporciona información sobre la crianza de los 
hijos, materiales y otros recursos para fortalecer y apoyar a 
las familias de Missouri. 
 
ParentLink WarmLine - centro de llamadas que cuenta con 
expertos en crianza que están disponibles para responder a 
cualquier pregunta de los padres que muchos tengan. 

 

 

Down Syndrome Group of the Ozarks 
PO Box 1598 

Springfield, MO 65801 
417-885-9905 

Nuestra misión es ayudar a las personas con síndrome de Down a 

ser exitosas, proporcionando apoyo y educación a las familias 

amantes. También nos esforzamos por concienciar a los servicios de 

intervención temprana, promover la educación inclusiva, poner de 

relieve los servicios médicos adecuados, fomentar las                 

oportunidades de empleo de calidad y abogar por la conciencia y la 

aceptación de la comunidad. 

info@ptimpact.org 
1-800-743-7634 

La Ley de Padres de Missouri (MPACT) es el Centro de                   
Entrenamiento e Información para Padres de Missouri, financiado 
en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y 
el Estado de Missouri. Nuestra misión es capacitar a las familias para 
abogar por sí mismas para que los niños con necesidades de       
educación especial puedan alcanzar su pleno potencial en la        
educación y la vida, a través del apoyo, la capacitación y la          
educación. 

Grupo de la Comunidad   
Heartland 
Área: Sudeste de Missouri y el 
sur de Illinois 
573-334-5682 
 
Central Missouri Abajo 
Síndrome de la familia 
Red 
Zona: Jefferson City Area 
573-230-7230 
 
Síndrome de Down Grupo del 
Lago de los Ozarks 
Área: Camdenton y              
alrededores 
573-374-8337 
 
Kirkwood / Webster 
Grupo de la comunidad 
Zona: Kirkwood / Webster y 
alrededores 
314-822-2227 
618-570-8485 

 
Grupo de la comunidad del 
condado del norte 
Área: Florissant y alrededores 
del Norte St. Louis County  
Áreas 
 
Norte de Missouri 
Grupo de la comunidad 
Área: Kirksville, Brookfield, y 
alrededores 
660-627-7453 
660-258-7204 
 
Condado de Saint Charles 
Grupo de la comunidad 
Área: St. Charles, West County, 
y alrededoresdownsyn-
dromestc@gmail.com 
 
SYNERGY DSAGSL 
Grupo de la comunidad 
Zona: South County, Condado 
de Jefferson, South St. Louis 
City 
636-326-1787 

 

1-800-444-0821 (Gratis) 
816-235-1763 (Kansas City) 

 
Missouri Family to Family sirve a personas con discapacidades 
y / o necesidades especiales de atención médica, sus familias y 
profesionales que las apoyan. 

Association of Maryland 
Heights, Missouri 
2265 Schuetz Rd.  
St. Louis, MO 63146 
314-426-4024 

La Asociación de Lesiones Cerebrales es una organización 
basada en la comunidad que atiende a personas con    
lesión cerebral, sus familias, cuidadores, médicos,        
terapeutas, gerentes de casos y otros en todo el estado de 
Missouri. 


