CONTACTENOS
Sibshops son oportunidades para los hermanos/as de
niños con discapacidades, con cuidados de salud
especiales, o con dificultades de salud mental para
obtener apoyo de sus compañeros y educación entre
un ambiente recreativo.

Una conferencia de un día para las familias, quienes
viven con una persona con una discapacidad, les asiste
en navegar el sistema complicado.

Respite
SERVICES
Provee un muy-necesitado descanso temporario del
cuidado de tiempo-completo, para su ser querido.
Este programa es para los cuidadores que no califican
para otros programas de cuidados de relevo (respite
care). Si elegibles, cuidadores pueden recibir vales/
cupones para el cuidado de relevo.

Nosotros buscamos el enfoque basado en
evidencia para practicar el nivel y evaluación
del programa de ética, para poder servir y
cumplir las necesidades del CSHCNs y sus
familias en Oklahoma.

Servicios ofrecidos en
todo el estado por
Sooner SUCCESS

1-877-441-0434
http://soonersuccess.ouhsc.edu
sooner-success@ouhsc.edu

REGION 1
Condado Blaine
Condado Canadian
Condado Garfield
Condado Kingfisher
Condado Major

REGION 2
Condado Creek
Condado Delaware
Condado Mayes
Condado Rogers
Condado Tulsa

REGION 3
Condado Cleveland
Condado Comanche
Condado Logan
Condado McClain
Condado Oklahoma
Condado Pottawatomie
Condado Stephens

La misión de Sooner SUCCESS
es avanzar en forma
comprensiva, un sistema unido
de salud, servicios sociales y
educacionales para niños y
jóvenes con necesidades
especiales entre su comunidad.

A QUIENES SERVIMOS
Familias con hijos que tienen
necesidades especiales, de nacimiento
hasta 21 años

•
•
•
•

Discapacidades Intelectuales
Discapacidades Físicas
Problemas Emocionales/Comportamientos
Retraso en el Desarrollo/
Discapacidades

• Discapacidades del Aprendizaje
• Abuso o Negligencia

SOONER SUCCESS
AYUDA A LAS
FAMILIAS

SOONER SUCCESS
ENTRA A LOS HUECOS
En muchas comunidades hay lo que
se puede referir como “huecos"
----- estos son los servicios y
programas que son
desesperadamente necesarios pero
simplemente no están disponibles.
Nosotros formamos grupos en la
comunidad y nos asociamos con
proveedores y familias para
identificar y cuando sea posible,
crear o modificar recursos locales.
Para atender las necesidades de las
familias en nuestra comunidad.

COMO AYUDAMOS
“Yo simplemente no tengo el
tiempo de hacer el trabajo en
buscar toda la información sobre
servicios para mi hija. Me siento
que tengo un asistente en este
único y difícil viaje…”

• Explorar servicios elegibles
• Entender SoonerCare,

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Sooner Ride, Sooner Start,
TEFRA, y otros programas
Encontrar doctores o terapistas
Recursos para ayudarle
Explorar programas de Cuidado de Relevo
Encontrar actividades entre la
comunidad para niños con
necesidades especiales
Navegar Servicios de Transición
incluyendo Cuidado Médico
y Escuela al Trabajo
Descubrir campos para el verano
Navegar Servicios
Educacionales (Servicios
Relacionados con el IEP)
Atendemos las necesidades
únicas de cada familia
individual
Aprender más sobre Sibshops
Servicio bilingüe en español disponibles

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.
designed by the Graphic
Design Class at Northeast
Technology Center, Pryor

“Gracias por todo lo que hacen.”
~ Stacy, madre

ENCUENTRENOS:

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

