
Texas Hands and Voices (TXHV, por sus 

siglas en Inglés) ofrece apoyo, informes y 

recursos en una manera imparcial a  

familias con niños sordos o hipoacústicos. 

P.O. Box 2208  
Cypress, TX 77410 
936-463-TXHV (8948) 
512-743-7972  en Español 
800-921-TXHV (fax) 
www.txhandsandvoices.org 
office@txhv.org 
Facebook.com/TXHandV 
Facebook.com/TXHVSpanish 
 
Texas Hands & Voices es rama estatal 
de la organización Hands & Voices 
internacional 
Hands & Voices 
P.O. Box 3093 
Boulder, Colorado 80307 
866-422-0422/217-357-3647 
www.handsandvoices.org ¡Lo que mejor funciona para su hijo confirma 

que su decisión fue la correcta! TM 

Nuestras actividades de 

extensión, esfuerzos de 

colaboraciones de  

padres-profesionales y 

abogacía están centra-

dos en capacitar a  

niños Sordos e  

Hipoacústicos a lograr 

su mayor potencial.   

“El poder platicar con la Guía me ha levantado los animos. Yo estaba  

pasando por una situación difícil cuando llego a mi vida. Y el poder  

escuchar otras historias exitosas me ha motivado a seguir adelante y ser una 

mejor madre para mi bebe.”  -F Rojas  

Nuestra organización   

representa personas que 

usan una variedad de l 

enguajes y una variedad de 

dirección  hacia comuni-

cación y tecnología de   

asistencia.   Somos padres, 

profesionales,  niños. Sordos 

e hipoacústicos adultos y  

miembros de la comunidad 

conectados por  la sordera. 

GUÍA A TU LADO  

ASTRA 

SERVICIOS  

Gracias especiales a Educational Resource Center on Deafness, 

Texas Early Hearing Detection and Intervention, Educational 

Service Center Region 11, a nuestros miembros y donantes por 

su apoyo y fondos a nuestros programas, proyectos y servicios. 

Texas Hands & Voices es organización no lucrativa, 501(c)(3) 

organización EIN 26-1373762 

familias con niños sordos 

o  hipoacústicos  

imparcialmente hacia la 

manera de  

comunicación/la metod-

ología o alojamiento  

educativo. 

Texas Hands & 

Voices se dedica 

al apoyo de  

El GBYS de Texas porporciona apoyo GRATUITO e individualizado a la familia.  

Guías de GBYS son padres de niños Sordos/Hipoacústicos o adultos Sordos/

Hipoacústicos que han recibo entrenamiento especial preparándoles para presentar 

una fundación fuerte en su apoyo imparcial a familias hacia modos o métodos, así 

también como un entendimiento funcional de sistemas formales y servicios disponi-

bles a familias y sus niños Sordos/Hipoacústicos (desde el nacer hasta los 21 años).   

Para mayores informes, pase a:  www.txhandsandvoices.org/gbys  

Solicitar servicios: www.formstack.com/forms/GBYS-requestSP   

El Programa de Apoyo y entrenamiento en abogacía (ASTra, por sus siglas en Inglés) 
proporcionan servicios de abogacía educativa GRATUITA a padres/tutores con niños 
SordosHipoacústicos/sordos más discapacidades adicionales desde nacimiento hasta 
los 21 años.  Metas del programa:  (1)Proporcionar apoyo y recursos a padres para que 
ellos puedan ser fuertes defensores por su hijo y compañeros colaborativos con su 
escuela. (2 )Ayudar que los padres aprendan cómo enseñar defensa propia a su hijo.  
Para mayores informes, pase a: www.txhandsandvoices.org/ASTra  
Solicitar servicios: https://txhv.formstack.com/forms/astra_service_request  

Texas Hands & Voices (TXHV, por sus siglas en Inglés) proporciona apoyo a lo largo  
del estado a padres y profesionales incluyendo eventos a la distancia, retiros para 
mamá, formar redes entre padres, un sitio web de recursos, páginas Facebook en  
Español e Inglés, boletines, reuiones por el sitio web, talleres, entrenamientos,  
eventos para compartir recursos sobre temas así como la educación, actualizaciones 
legislativas, tecnología y más.  Hands & Voices es un lugar seguro para explorar  
opciones, recibir apoyo imparcial, aprender el uno del otro y compartir lo que tenemos  
en común.      
TXHV se asocia con muchas escuelas y organizaciones para llevar más recursos a 
nuestras familias.  ¡Nos encantaría hablar con usted cómo podemos trabajar con usted! 

http://www.txhandsandvoices.org/ASTra
https://txhv.formstack.com/forms/astra_service_request

