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Recursos para personas con discapacidad intelectual 
y Discapacidades del Desarrollo 

Este directorio de recursos forma parte de la serie de guías "A lo largo del camino", creadas 
para proporcionar información a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a 
sus familias y a otras personas. Se trata de un complemento de tres guías para: 

• Padres de bebés, niños pequeños y niños con discapacidades 

• Adolescentes y adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo 

• Adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo 
Los recursos se enumeran aquí para proporcionar a las personas información de contacto de 
los organismos y programas diseñados para apoyarles. La información se divide en cinco 
secciones: 

• Defensa: Recursos diseñados para apoyar y defender a las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. 

• Organizaciones de servicios y apoyos comunitarios: Listado estatal de 
organizaciones de servicios y apoyos comunitarios que prestan servicios y apoyos a 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a sus familias, a los cuidadores 
y a los profesionales. 

• Recursos de información y derivación: Agencias y organizaciones que ayudan a 
localizar y conectar con los recursos para satisfacer las necesidades únicas. 

• Agencias gubernamentales de Nebraska: Agencias situadas dentro de la estructura 
gubernamental de Nebraska. 

• Agencias federales: Agencias ubicadas en el gobierno federal. 

La información proporcionada es actual en el momento de la publicación  
(enero de 2022).
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ABOGACÍA  
Arc de Nebraska 
The Arc of Nebraska ofrece una amplia gama de programas y servicios para satisfacer las 
necesidades de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Ayudan a las 
familias ofreciéndoles programas, información y recursos. El Arc de Nebraska se centra en 
cuestiones como: el voto, el empleo, la educación especial, Medicaid y las listas de espera. 

Teléfono: 402-475-4407 
Página web: The Arc of Nebraska (arc-nebraska.org) 

Capítulos de Arc en Nebraska 

Los capítulos de Arc en todo el estado ofrecen oportunidades de defensa, recreación, apoyo 
y educación para las personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo y sus familias. 

The Arc of Adams Clay Counties 
Teléfono: 402-463-5816 
Correo electrónico: jayemaye@hotmail.com 

El Arco del Condado de Buffalo 
Teléfono: 308-237-4343 
Sitio web: The Arc of Buffalo County 
Correo electrónico: arcofbuffalocounty@frontiernet.net 

The Arc of Central Nebraska 
Teléfono: 308-379-8070 
Correo electrónico: arccentralne@hotmail.com 
Sitio web: Inicio (arccentralne.org) 

El Arco de los Condados de Hamilton-Merrick 
Teléfono: 402-694-3519 

El Arco de Lincoln 
Teléfono: 402-421-8866 
Correo electrónico: director@arclincoln.org 
Sitio web: Asociación para la defensa de los derechos - APPSN 

El Arco de Norfolk 
Teléfono: 402-379-1160 
Correo electrónico: arcofnorfolk@gmail.com 
Sitio web: The Arc of Norfolk - Inicio 

The Arc of Omaha en el Centro Ollie Webb 
Teléfono: 402-346-5220 
Página web: Ollie Webb Center, Inc. | Enriquecer vidas, influir en actitudes 
(olliewebbinc.org) 
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El Arco del Condado de Platte 
Teléfono: 402-563-1699 
Correo electrónico: programdirector@arcofplattecounty.com
Sitio web: The Arc of Platte County - Inicio 

El Arco del Condado de Seward 
Teléfono: 402-761-3462 
Página web: Capítulos - The Arc of Nebraska (arc-nebraska.org) 

Red de Familias con Autismo 

La misión de la Red de Familias con Autismo es apoyar y defender a las personas con espectro 
autista y a sus familias. Se dedican a ofrecer oportunidades sociales, experiencias recreativas, 
inclusión en la comunidad y a promover una imagen positiva y respetuosa de las personas con 
autismo y sus familias. 

Teléfono: 402-421-0874 
Correo electrónico: autismfamilynetworklincoln@gmail.com 
Sitio web: Red de Familias con Autismo - AFN 

Sociedad de Autismo de Nebraska 

La misión de la Sociedad de Autismo es mejorar la vida de todas las familias afectadas por el 
autismo. El objetivo de la filial de Nebraska es trabajar a nivel local y regional en toda la 
comunidad de autistas de Nebraska. Ofrecen eventos de apoyo, recursos y formación a lo largo 
de toda la vida. Además, la Sociedad de Autismo de Nebraska participa en esfuerzos de 
colaboración locales y estatales con otras agencias. 

Llamada gratuita: 800-580-9279 
Sitio web: Inicio - Sociedad de Autismo (autismnebraska.org) 

Derechos de los discapacitados en Nebraska (DRN) 

Disability Rights Nebraska utiliza una combinación de defensa legal, defensa de la política 
pública, defensa ciudadana, autodefensa y educación de defensa para proteger a las personas 
vulnerables con discapacidades, especialmente aquellas que aprenden, viven o trabajan en 
entornos aislados, segregados o congregados. Trabajan en colaboración con la Administración 
para la Vida Comunitaria de EE.UU. con el Instituto Munroe-Meyer y el Consejo de 
Discapacidades del Desarrollo de Nebraska. 

Teléfono: 402-474-3183 
Llamada gratuita: 800-422-6691 
Correo electrónico: info@disabilityrightsnebraska.org 
Página web: Disability Rights Nebraska | Reforma | Lincoln 

mailto:programdirector@arcofplattecounty.com
https://www.arcofplattecounty.com/
https://www.arc-nebraska.org/chapters?fbclid=IwAR0xoSsZvDFQnQqpwxHLkQwK97xc_EvMk3aDWyyXKJ4IOh1CmsOEkd8FYZw
mailto:autismfamilynetworklincoln@gmail.com
https://www.autismfamilynetwork.org/
https://autismnebraska.org/
https://www.disabilityrightsnebraska.org/


 
 
 
 

 

Organizaciones familiares de Nebraska 

Las Organizaciones Dirigidas por Familias de Nebraska son reconocidas como líderes estatales 
en garantizar que todos los niños y las familias de Nebraska sean fuertes emocional, conductual 
y mentalmente; que sean empoderados por las opciones impulsadas por la familia; y que sean 
plenamente honrados en su diversidad. 

Familias CARE-Kearney 
Teléfono: 308-237-1102 
Sitio web: Bienvenido a Families Care - FamiliesCare. org Asistencia a los 
padresFamiliesCare.org Asistencia a los padres 

Familias que inspiran a las familias-Lincoln 
Teléfono: 402-441-4369 
Sitio web: Familias que inspiran a las familias: Inicio 

Red de Apoyo a la Familia de Nebraska-Omaha 
Teléfono: 402-345-0791 
Correo electrónico: info@nefamilysupport.org 
Página web: Red de Apoyo Familiar de Nebraska - Omaha, Nebraska 
(nefamilysupportnetwork.org) 

Red de Padres a Padres-Norfolk 
Teléfono: 402-379-2268 
Llamada gratuita: 877-226-8819 
Sitio web: Inicio - Red de padres a padres |Parenting Peer Apoyo | Navegadores 
familiares | Servicios comunitarios Red de Padres a Padres |Apoyo a los 
compañeros de crianza | Navegadores familiares | Servicios comunitarios 
(parent-parent.org) 

Ayuda Legal de Nebraska 

Legal Aid es un bufete de abogados sin ánimo de lucro de ámbito estatal que presta servicio en 
todos los condados de Nebraska. Legal Aid ofrece ayuda legal gratuita a clientes de bajos 
ingresos y a personas mayores de 60 años en una amplia gama de asuntos civiles. 

Teléfono: 402-348-1069 
Teléfono de asistencia jurídica: 877-250-2016 
Sitio web: Legal Aid of Nebraska | Hacemos realidad la justicia equitativa 

Centros de mediación 

La mediación es un proceso confidencial de resolución de conflictos en el que un tercero 
imparcial -un mediador- ayuda a las personas en conflicto a encontrar una solución aceptable 
para todos los implicados. La mediación puede utilizarse para abordar áreas como: el divorcio, 
los planes de paternidad, los problemas de las personas mayores, los problemas de los 
propietarios e inquilinos, los asuntos legales, los problemas médicos y de salud o las disputas 
inmobiliarias. Los servicios de mediación pueden ser proporcionados en una escala de 
honorarios para aquellos con ingresos calificados. 

Teléfono: 402-302-1025 
Sitio web: Asociación de Mediación de Nebraska: Quiénes somos: Propósito & 
Misión (nemediation.org) 9 

https://familiescare.org/
https://familiescare.org/
https://familiescare.org/
https://familiesinspiringfamilies.org/
mailto:nfsn@nefamilies4kids.org
https://nefamilysupportnetwork.org/
https://nefamilysupportnetwork.org/
https://parent-parent.org/
https://parent-parent.org/
https://parent-parent.org/
https://parent-parent.org/
https://parent-parent.org/
https://parent-parent.org/
https://www.legalaidofnebraska.org/
https://nemediation.org/who-we-are/
https://nemediation.org/who-we-are/
https://nemediation.org/who-we-are/
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Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nebraska (Consejo DD) 
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nebraska participa en actividades de defensa, 
creación de capacidad y cambio sistémico que aseguran que las personas con discapacidades 
del desarrollo y sus familias participen en el diseño y tengan acceso a los servicios comunitarios 
necesarios, apoyo individualizado y otras formas de asistencia que promuevan la 
autodeterminación, la independencia, la productividad y la integración e inclusión en todas las 
facetas de la vida comunitaria. 

El Consejo financia sub-becas a varias agencias, organizaciones y entidades para abordar las 
brechas y barreras en el sistema; identifica la legislación introducida y educa a los responsables 
políticos sobre el impacto de estos proyectos de ley en las personas con DD, y sirve en numerosos 
comités para asegurar que las discusiones incluyan las necesidades de las personas con DD. El 
Consejo trabaja en colaboración con Disability Rights Nebraska y el Instituto Munroe-Meyer, 
dependiente de la Administración para la Vida Comunitaria de Estados Unidos. 

Teléfono: 402-471-2330 
Correo electrónico: dhhs.ddcouncil@nebraska.gov
Sitio web: Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nebraska 

Consejo de Liderazgo Juvenil de Nebraska 

El Consejo es un grupo de jóvenes líderes de todo el estado que quieren marcar la diferencia en 
la vida de otros estudiantes con discapacidad. El Consejo ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
tener voz en las cosas que les afectan y de mejorar los servicios existentes a través de sus 
esfuerzos de divulgación. Copatrocinado por Nebraska VR y el Departamento de Educación 
Especial de Nebraska, los miembros del Consejo son líderes y defensores que experimentan una 
discapacidad. Promueven la concienciación sobre la discapacidad y educan a los compañeros 
sobre la transición a la universidad o al trabajo. 

Teléfono: 531-207-9989 
Página web: Consejo de Liderazgo Juvenil de Nebraska (NYLC) | NDE Transición 

People First de Nebraska 

People First es la única organización estatal de derechos de los discapacitados de Nebraska 
dirigida por y para personas con todo tipo de discapacidades. Las secciones locales se reúnen 
para aprender unas de otras, practicar sus habilidades de defensa, ofrecerse como voluntarios 
para devolver algo a sus comunidades y decir a los funcionarios elegidos lo que es importante 
para ellos. Trabajan con familias, proveedores de servicios y otras organizaciones. 

Teléfono: 402-559-4892 
Correo electrónico: peoplefirstnebraska@outlook.com 
Sitio web: peoplefirstnebraska.com 

mailto:dhhs.ddcouncil@nebraska.gov
https://dhhs.ne.gov/pages/DD-Planning-Council.aspx
http://nylc.nebraska.gov/NYLC/Welcome.html
https://transition.ne.gov/resources/nebraska-youth-leadership-council-nylc
https://transition.ne.gov/resources/nebraska-youth-leadership-council-nylc
mailto:peoplefirstnebraska@outlook.com
https://www.peoplefirstnebraska.com/


 
 
 
 

 
SERVICIO COMUNITARIO Y ORGANIZACIONES DE APOYO  

Agencias de Área para el Envejecimiento (AAA) 
Las Agencias de Área para el Envejecimiento, situadas en todo el estado, ofrecen una amplia 
gama de servicios para las personas mayores. Entre los servicios que se suelen ofrecer se 
encuentran la gestión de cuidados/coordinación de servicios, las comidas colectivas y a 
domicilio, los servicios de apoyo al cuidado de la familia, los servicios de ama de casa, los 
servicios jurídicos, la información y la asistencia, los servicios de defensor del pueblo de 
cuidados a largo plazo, el asesoramiento sobre seguros médicos, los servicios de exención de 
Medicaid, los centros de mayores, el transporte y las oportunidades de voluntariado. 

Puede encontrar un mapa de las áreas geográficas atendidas por las ocho AAA y la información 
de contacto en Agencias de Área de Nebraska sobre el Envejecimiento y la Vejez, Centros de 
recursos para discapacitados. 

Alianza contra las lesiones cerebrales de Nebraska (BIA-NE) 
BIA-NE ayuda a las personas con lesiones cerebrales a reconstruir sus vidas, a restablecer una 
vida con propósito y a recuperar la esperanza y el optimismo. Servir a la población con lesiones 
cerebrales significa trabajar para asegurar y desarrollar servicios basados en la comunidad, 
proporcionar grupos de apoyo y ayudar a acceder a la información pertinente, a los recursos 
médicos y a la derivación de servicios. BIA-NE también trabaja para formar a los profesionales 
que trabajan con niños y adultos con lesiones cerebrales. 

Teléfono: 402-423-2463 
Línea de recursos y derivación: 844-423-2463 
Correo electrónico: info@biane.org 
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Página web: Brain Injury Alliance of Nebraska: Acerca de: Visión general 
(biane.org) 

Centros para la vida independiente 

Los Centros para la Vida Independiente promueven y prestan servicios para la vida en 
comunidad a las personas con discapacidad. Los servicios se prestan en todo el estado, varían 
según la ubicación y pueden incluir la defensa, la tecnología de asistencia, el asesoramiento en 
materia de vivienda, la enseñanza de habilidades para la vida independiente, la información y 
la remisión, la formación en habilidades sociales y la defensa del sistema. 

Independence Rising-Grand Island 
Teléfono: 308-382-9255 
Correo electrónico: info@irnebraska.org 
Sitio web: Independence Rising - Al servicio de los habitantes de Nebraska con 
Discapacidades - Independence Rising (irnebraska.org) 

Liga de la Dignidad Humana-Kearney 
Teléfono: 308-224-3665 
Correo electrónico: kinfo@leagueofhumandigni ty.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

http://nebaaaa.org/locations.html
https://dhhs.ne.gov/Medicaid%20SUA/Current%20AAA%20and%20ADRC%20Map.pdf
https://dhhs.ne.gov/Medicaid%20SUA/Current%20AAA%20and%20ADRC%20Map.pdf
https://dhhs.ne.gov/Medicaid%20SUA/Current%20AAA%20and%20ADRC%20Map.pdf
mailto:info@biane.org
https://biane.org/about/
https://biane.org/about/
mailto:info@irnebraska.org
https://irnebraska.org/
https://irnebraska.org/
mailto:kinfo@leagueofhumandignity.com
http://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/
http://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/


12 

 
 

 
 
 
 

Liga de la Dignidad Humana-Lincoln 
Teléfono: 402-441-7871 
Correo electrónico: info@leagueofhumandignity.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

Liga de la Dignidad Humana-Norfolk 
Teléfono: 402-371-4475 
Correo electrónico: ninfo@leagueofhumandignity.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

Liga de la Dignidad Humana-North Platte 
Teléfono: 308-532-4911 
Correo electrónico: npinfo@leagueofhumandignity.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

Centro de Vida Independiente de Omaha-Omaha 
Teléfono: 402-595-1256 
Correo electrónico: oinfo@leagueofhumandignity.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

Liga de la Dignidad Humana-Scottsbluff 
Teléfono: 308-632-0470 
Correo electrónico: sinfo@leagueofhumandignity.com 
Sitio web: Ubicaciones y área de servicio - LEAGUE OF HUMAN DIGNIDAD 

Servicios de Vida Independiente Panhandle-Gering 
Teléfono: 308-635-7901 
Correo electrónico: pils@allophone.com 
Página web: Servicios de Vida Independiente de Nebraska Panhandle 
(PILS) - Inicio (weebly.com) 

Agencias de Acción Comunitaria 

Nueve agencias de acción comunitaria de Nebraska ayudan a las personas que viven en la 
pobreza a alcanzar la estabilidad económica. Los servicios incluyen vivienda, desarrollo infantil 
(Head Start), programas de empleo, salud, transporte, ayuda en caso de catástrofe, 
alimentación y nutrición, y desarrollo de activos. Para encontrar una Agencia de Acción 
Comunitaria local, consulte el mapa en línea: CAN (canhelp.org) 

https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%232
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%232
mailto:ninfo@leagueofhumandignity.com
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%233
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%233
mailto:npinfo@leagueofhumandignity.com
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%236
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%236
mailto:oinfo@leagueofhumandignity.com
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%2310
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%2310
mailto:sinfo@leagueofhumandignity.com
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%236
https://leagueofhumandignity.com/locations-service-area/%236
https://panhandleindependentliving.weebly.com/
https://panhandleindependentliving.weebly.com/
https://canhelp.org/


 
 
 
 
Agencias proveedoras de servicios para la discapacidad del desarrollo (DD) 

Los servicios para personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo son administrados 
por la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. Las agencias proveedoras son contratadas por la DDD para prestar estos servicios. 
Un directorio de los proveedores de servicios de Nebraska está ordenado alfabéticamente y por 
ciudad de la agencia en un documento completo ubicado en: Lista de proveedores de agencias 
de DD (ne.gov) 

Easterseals Nebraska 

Desde los centros de desarrollo infantil hasta la rehabilitación física y la formación laboral para 
personas con discapacidad, Easterseals ofrece servicios para ayudar a las personas con 
discapacidad de todas las edades a afrontar los retos de la vida y alcanzar sus objetivos 
personales. Los servicios incluyen, entre otros, los siguientes 

• Campamentos de verano, campamentos de descanso de fin de semana y 
campamentos de día; 

• Préstamos a bajo interés para la compra de dispositivos y servicios de tecnología 
asistencial; 

• Servicios integrales de planificación de beneficios para personas atendidas por 
Nebraska VR y Nebraska Commission for the Blind and Visually Impaired; 

• Ayuda para la planificación y asistencia de los incentivos laborales de Nebraska; 

• Asistencia con el Ticket to Work de Nebraska; y 

• Servicios de Nebraska AgrAbility para los agricultores y ganaderos de Nebraska 
afectados por la discapacidad. 

Teléfono: 800-471-6425 
Sitio web: Easterseals Nebraska | Quiénes somos 

Unidades de Servicios Educativos (ESU) 

Las UES actúan principalmente como agencias de servicios para proporcionar servicios básicos 
a los distritos escolares miembros, como apoyo tecnológico, servicios de educación especial y 
desarrollo profesional para los educadores. Más información, incluyendo un mapa de las áreas 
atendidas, para las 17 ESUs de Nebraska se encuentra en línea: Servicio educativo Unidades 
- ESU CC 
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https://dhhs.ne.gov/DD%20Documents/Agency%20Provider%20List.pdf
https://dhhs.ne.gov/DD%20Documents/Agency%20Provider%20List.pdf
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https://www.esucc.org/educational-service-units/
https://www.esucc.org/educational-service-units/
https://www.esucc.org/educational-service-units/
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Fundación EducationQuest 
La Fundación EducationQuest es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar 
el acceso a la educación superior en Nebraska. EducationQuest ofrece servicios gratuitos de 
planificación universitaria, programas de becas en función de las necesidades, becas de acceso 
a la universidad para centros de enseñanza secundaria, recursos de acceso a la universidad 
para centros de enseñanza media y servicios de divulgación para organismos comunitarios. 
Tienen sedes en Omaha, Lincoln, Kearney y Scottsbluff. Para más información, visite su sitio 
web Fundación EducationQuest 

Habilitar el plan de ahorro 

En 2014, el Congreso aprobó la ley Achieving a Better Life Experience Act (ABLE) como 
herramienta financiera para las personas con discapacidad. En Nebraska, esto se conoce como 
el Plan de Ahorro Enable. Enable permite a los habitantes de Nebraska con ciertas 
discapacidades crear cuentas de ahorro ABLE con ventajas fiscales para pagar los gastos 
relacionados con la discapacidad. 

Teléfono: 844-362-2534 
Correo electrónico: clientservices@enablesavings.com 
Sitio web: Ley ABLE - Habilitar el ahorro 

Autoridades de la vivienda 

Las autoridades de la vivienda ayudan a proporcionar viviendas asequibles, seguras, sanitarias 
y decentes a las personas y familias que reúnen los requisitos necesarios y tienen necesidades 
económicas. Se encuentran en todo el Estado. Para localizar una en su zona, consulte su sitio 
web: Agencias de Vivienda Pública de Nebraska (affordablehousingonline.com) 

Vivienda.ne.gov 

Se trata de un recurso estatal gratuito para los inquilinos y los proveedores de propiedades en 
Nebraska. Busque una vivienda de alquiler que se ajuste a sus necesidades, incluyendo 
unidades asequibles, accesibles y a precio de mercado. 

Teléfono gratuito: 877-428-8844 TDD/TTY: 7-1-1 
Sitio web: Housing.NE.gov | Apartamentos en Nebraska | Nebraska Viviendas de alquiler 

Departamentos locales de salud 

Para obtener un listado de los departamentos de salud locales, visite este sitio web: 
contactos.pdf (ne. gov) 

https://www.educationquest.org/
mailto:clientservices@enablesavings.com
https://www.enablesavings.com/home/able-act.html
https://affordablehousingonline.com/housing-authorities/Nebraska
https://housing.ne.gov/
https://housing.ne.gov/
https://dhhs.ne.gov/CHPM%20Documents/contacts.pdf
https://dhhs.ne.gov/CHPM%20Documents/contacts.pdf
https://dhhs.ne.gov/CHPM%20Documents/contacts.pdf


 
 
 
 
Instituto Munroe-Meyer (MMI) 
MMI proporciona servicios interdisciplinarios y centrados en la familia para personas con 
discapacidades y necesidades complejas de atención médica a lo largo de la vida en más de 
40 ubicaciones de proveedores en todo el estado. Trabajan en colaboración con la 
Administración para la Vida Comunitaria de los Estados Unidos, con Disability Rights Nebraska 
y con el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Nebraska. 

Teléfono: 402-559-6418 
Llamada gratuita: 800-656-3937 
Correo electrónico: munroemeyer@unmc.edu 
Página web: Inicio | Instituto Munroe-Meyer (unmc.edu) 

Formación e información para padres (PTI) Nebraska 

La PTI es un recurso estatal para las familias de niños con discapacidades y necesidades 
especiales de salud, desde el nacimiento hasta los 26 años. El personal de la PTI son 
padres/profesionales y se centran en proporcionar formación, información y derivaciones a 
través de una variedad de servicios. Los servicios incluyen apoyo y asistencia individual, talleres 
para grupos pequeños y grandes, publicaciones y sitios web. 

Teléfono: 402-346-0525 
Llamada gratuita: 800-284-8520 
Correo electrónico: recepción@pti-nebraska.org 
Página web: PTI Nebraska | (pti-nebraska.org) 

Asociación del Oeste de Iowa y Nebraska sobre Educación Superior y Discapacidad 
(WINAHEAD) 

La WINAHEAD está formada por representantes de universidades de dos y cuatro años. Los 
miembros trabajan directamente con estudiantes con discapacidades para garantizar la 
igualdad de acceso a la educación superior. WINAHEAD proporciona recursos e información 
para los estudiantes, las familias y los educadores, incluyendo presentaciones sobre la 
transición a las escuelas y organizaciones que lo soliciten. La información relativa a los servicios 
prestados, así como la lista de instituciones miembros y la información de contacto se 
encuentran en 

Asociación de Educación Superior y Discapacidad del Oeste de Iowa y Nebraska (WINAHEAD) 
| NDE Transition
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 RECURSOS DE INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
211 

El 211 es un sistema gratuito y completo de información y derivación que proporciona una fuente 
de información única para las personas que necesitan ayuda. El personal del 211 evaluará la 
situación de la persona que llama y utilizará una amplia base de datos actualizada para encontrar 
el mejor recurso o recursos para satisfacer las necesidades de la persona. El 211 actúa como 
punto de contacto único para miles de programas de salud y servicios humanos, servicios 
comunitarios, servicios para desastres y programas gubernamentales. 

Teléfono: 211 
Página web: 211 Nebraska | Conéctate - Consigue ayuda (ne211.org) 

Centros de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad (ADRC) 
El Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad está dirigido a los ancianos de 
Nebraska (mayores de 60 años), a las personas con discapacidad de todas las edades, a los 
familiares, a los cuidadores y a los defensores. Una red de socios proporciona servicios del 
ADRC, incluyendo información, derivación y ayuda para localizar servicios y apoyos en su 
comunidad. 

Llamada gratuita: 844-843-6364 
Página web: Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad 
(ne.gov) 

Los socios del ADRC son: 
Aging Office of Western Nebraska-Scottsbluff 
Teléfono: 308-635-0851 

Aging Partners-Lincoln 
Teléfono: 402-441-7070 

Blue Rivers Area Agency on Aging-Beatrice 
Teléfono: 402-223-1376 

Brain Injury Alliance of Nebraska-Statewide 
Línea de recursos y derivación: 844-423-2463 

Eastern Nebraska Office on Aging-Omaha 
Teléfono: 402-444-6444 

Easterseals Nebraska-Statewide 
Teléfono: 800-471-6425x115 

League of Human Dignity-Statewide 
Teléfono: 402-441-7871 (Oficina de Lincoln) 

Midland Area Agency on Aging-Hastings 

Teléfono: 402-463-4565 

https://www.ne211.org/
https://dhhs.ne.gov/Pages/Aging-and-Disability-Resource-Center.aspx%23:%7E:text=The%20Aging%20and%20Disability%20Resource%20Center%20(ADRC)%20is,for%20accessing%20community%20services%20and%20long-term%20care%20options.
https://dhhs.ne.gov/Pages/Aging-and-Disability-Resource-Center.aspx%23:%7E:text=The%20Aging%20and%20Disability%20Resource%20Center%20(ADRC)%20is,for%20accessing%20community%20services%20and%20long-term%20care%20options.


 
 
 
 

Munroe-Meyer Institute (MMI)-Statewide 
Teléfono: 402-552-2962 

Northeast Nebraska Area Agency on Aging-Norfolk 
Teléfono: 402-370-3454 

South Central Nebraska Area Agency on Aging-Kearney 
Teléfono: 308-234-1851 

Answers4Families 

Answers4Families pone en contacto a los habitantes de Nebraska con necesidades especiales 
con recursos y apoyos. Ofrecen la oportunidad de encontrar respuestas a preguntas comunes 
sobre recursos y apoyos, hablar con otras personas y encontrar servicios. 

Llamada gratuita: 800-746-8420 
Correo electrónico: accounts@answers4families.org 
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Página web: Página de inicio de Answers4Families 

Programa de Asistencia al Cliente (CAP) 

El CAP es un servicio gratuito para ayudar a encontrar soluciones a las personas que tienen 
problemas con cualquiera de los siguientes programas. El PAC actúa con independencia de 
estos programas. 

• Rehabilitación profesional (VR) 

• Comisión de Nebraska para Ciegos y Discapacitados Visuales 

• Centros para la vida independiente 
Teléfono: 402-417-3412 V/TTY 
Llamada gratuita: 800-742-7594 V/TTY 
Página web: Programa de Asistencia al Cliente de NE (CAP) (nebraska.gov) 

Línea directa de Nebraska para servicios de discapacidad 

La línea de atención telefónica proporciona información y remisión a los habitantes de Nebraska 
que tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con una discapacidad. Esto incluye 
información sobre servicios de rehabilitación, transporte, permisos especiales de aparcamiento, 
derechos legales y cualquier otra cuestión relacionada con una discapacidad. 

Teléfono: 402-471-0801 V/TTY 
Llamada gratuita: 800-742-7594 V/TTY 
Correo electrónico: shari.bahensky@nebraska.gov 
Página web: Programa de Asistencia al Cliente de NE (CAP) (nebraska.gov) 

mailto:accounts@answers4families.org
http://www.answers4families.org/
https://cap.nebraska.gov/
mailto:shari.bahensky@nebraska.gov
https://cap.nebraska.gov/
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Línea de ayuda a las familias de Nebraska 

La Línea de Ayuda Familiar de Nebraska facilita a las familias la obtención de asistencia, 
proporcionando un único punto de contacto las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Los operadores capacitados de la Línea de Ayuda examinan las llamadas para evaluar las 
necesidades inmediatas de seguridad, identificar el nivel potencial de una crisis de salud 
conductual, hacer recomendaciones o derivaciones a los recursos apropiados y ayudar a las 
personas que llaman a conectarse con los recursos o proveedores de emergencia. La línea de 
ayuda está supervisada por profesionales de la salud mental autorizados. 

Los operadores de la Línea de Ayuda Familiar también pueden poner en contacto a las familias 
que reúnen los requisitos con el Servicio de Orientación Familiar. Este servicio ayuda a las 
familias a moverse por el sistema de atención a la infancia y a la familia de Nebraska de forma 
más eficiente para obtener la asistencia que necesitan. Disponible en un plazo de 24 a 72 
horas después de la derivación de la línea de ayuda, el navegador familiar ayuda a las familias 
a identificar los servicios comunitarios existentes y proporciona apoyo de personas que han 
tenido experiencia personal en el sistema. 

Llamada gratuita: 888-866-8660 
Sitio web: Línea de ayuda a la familia de Nebraska 

Red de Atención a la Salud Mental de Nebraska 

El sitio web de Nebraska Network of Care for Behavioral Health ofrece información sobre 
recursos de salud conductual en todo el estado: Red de Atención de Nebraska para la Salud 
del Comportamiento - Red de Atención 

Sistema de Recursos y Referencias de Nebraska 

La base de datos de servicios directos del Sistema de Recursos y Referencias de Nebraska 
contiene información sobre las agencias y organizaciones comunitarias que prestan servicios a 
los habitantes de Nebraska. Este sitio web es una valiosa herramienta que conecta a los 
habitantes de Nebraska con los servicios y recursos que necesitan a través de Internet: Acerca 
de - Nebraska Resource and Referral System - NRRS 

https://dhhs.ne.gov/Pages/Nebraska-Family-Helpline.aspx
https://portal.networkofcare.org/NebraskaBehavioralHealth?state=nebraska
https://portal.networkofcare.org/NebraskaBehavioralHealth?state=nebraska
https://portal.networkofcare.org/NebraskaBehavioralHealth?state=nebraska
https://nrrs.ne.gov/about
https://nrrs.ne.gov/about


 

 
 
 
 

 

AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE NEBRASKA ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

La lista de todos los organismos gubernamentales de Nebraska se puede encontrar en: 
Todas las agencias | Nebraska.gov 

Gobernador del Estado de Nebraska 

Los ciudadanos de Nebraska pueden ponerse en contacto con la oficina del Gobernador en 
cualquier momento en relación con preguntas o preocupaciones, ya sea a nivel individual o de 
sistemas. 

Oficina de Lincoln/Capitolio del Estado 
Teléfono: 402-471-2244 
Página web: https://governor.nebraska.gov/contact-governor 

Oficina Central Oeste-North Platte 
Teléfono: 308-660-9111 

Asociación de Tecnología Asistencial de Nebraska (ATP) 
La Nebraska Assistive Technology Partnership (ATP) ayuda a las personas con discapacidad de 
todas las edades a localizar y utilizar la tecnología de asistencia. Esto incluye a las personas con 
una discapacidad o a las que se están recuperando de una lesión o enfermedad. También ayudan 
en los proyectos de modificación de viviendas y vehículos para hacerlos más accesibles a la 
persona con discapacidad. Además, existe un fondo de préstamo de dispositivos y equipos para 
que la gente pueda probarlos antes de comprarlos o para ayudar a cubrir una necesidad a corto 
plazo. El sitio web de AT4All tiene una lista de dispositivos y equipos disponibles. 

Teléfono: 402-471-0734 
Llamada gratuita: 877-713-4002 
Correo electrónico: atp@nebraska.gov 
Páginas web: 

• Bienvenido | Assistive Technology Partnership (nebraska. gov) 
• AT4All 

Centro de Nebraska para la Educación de Niños Ciegos o con Discapacidad Visual 

El Centro de Nebraska para la Educación de Niños Ciegos o con Discapacidad Visual atiende a 
niños desde la infancia hasta los 21 años. El programa ofrece la experiencia y las habilidades 
especializadas del personal del centro para los estudiantes ciegos, con discapacidad visual y 
con múltiples discapacidades en entornos residenciales, diurnos y de divulgación. Los servicios 
se prestan a los distritos escolares locales, a los estudiantes, a las familias, a los profesores y a 
otro personal de apoyo que lo solicite. 

Llamada gratuita: 800-826-4355 
Sitio web: NCECBVI: Centro de Nebraska para la Educación de los Niños que 
son ciegos o con deficiencias visuales 
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Programa de seguro médico para niños de Nebraska (CHIP) 
En Nebraska, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) es una ampliación de Medicaid 
como cobertura de atención sanitaria para los niños que reúnen los requisitos necesarios, que 
carecen de otro seguro médico y que no reúnen los requisitos de Medicaid. CHIP ofrece los 
mismos servicios que cubre Medicaid. 

Teléfono: 855-632-7633 
Página web: Programa de Seguro Médico para Niños de Nebraska (CHIP) | Benefits.gov 

Comisión de Nebraska para Ciegos y Discapacitados Visuales 

La Comisión de Nebraska para Ciegos y Discapacitados Visuales proporciona a las personas 
con pérdida de visión las herramientas, la formación, la tutoría y los recursos que necesitan 
para tener éxito en la escuela secundaria y la universidad, encontrar y mantener un empleo y 
participar activamente en sus comunidades. 

Teléfono: 402-471-2891 
Teléfono gratuito: 877-809-2419 
Sitio web: Bienvenido | NCBVI (nebraska.gov) 

Comisión de Nebraska para los sordos y las personas con dificultades auditivas 

La Comisión de Nebraska para los Sordos y las Personas con Problemas de Audición 
promueve y defiende a los habitantes de Nebraska que son sordos, sordociegos o tienen 
problemas de audición. La Comisión trabaja para lograr la igualdad y las oportunidades en los 
ámbitos que tienen un impacto cotidiano en la comunidad de personas sordas y con dificultades 
auditivas, como el social, el educativo, el profesional y el jurídico. Además, tratan de mejorar y 
supervisar el acceso a una tecnología eficaz de comunicación y telecomunicaciones. 

Los servicios ofrecidos incluyen bancos de audífonos, centro multimedia, programa de 
préstamo de dispositivos de ayuda, formación y presentaciones, y enlaces a recursos. 

Teléfono: 402-471-3593 
Página web: Welcome | Deaf and Hard of Hearing (nebraska.gov)

https://www.benefits.gov/benefit/1607
https://www.benefits.gov/benefit/1607
https://ncbvi.nebraska.gov/
https://ncdhh.nebraska.gov/


 

 
 
 
 
Departamento de Educación de Nebraska (NDE) 
El Departamento de Educación de Nebraska (NDE) es una agencia constitucional. El 
Departamento funciona bajo la autoridad de un consejo de educación elegido. El NDE está 
organizado en equipos que interactúan para operar la agencia y llevar a cabo los deberes 
asignados por los estatutos estatales y federales y las direcciones políticas del Consejo Estatal 
de Educación. Los equipos proporcionan liderazgo y apoyo al sistema de educación infantil, 
primaria, secundaria y postsecundaria de Nebraska; servicios directos a los clientes y apoyo 
interno a la agencia. 

Teléfono: 402-471-2295 
Sitio web: Departamento de Educación de Nebraska 

NDE Oficina de la Primera Infancia 

La Oficina de la Primera Infancia proporciona liderazgo, orientación y apoyo para desarrollar 
programas y servicios inclusivos de alta calidad para los niños desde el nacimiento hasta 
los 8 años de edad; facilita las asociaciones entre el estado y la comunidad para abordar 
las necesidades de los niños pequeños y las familias; y proporciona desarrollo profesional, 
asistencia técnica y recursos para los entornos de cuidado y educación de la primera 
infancia. 

Teléfono: 402-860-4055 
Sitio web: Oficina de la Primera Infancia - Departamento de Nebraska Educación 

Oficina de Educación Especial del NDE 

La Oficina de Educación Especial proporciona liderazgo y apoyo al sistema de servicios de 
educación especial de Nebraska. 

Teléfono: 402-471-2471 
Sitio web: Educación Especial - Departamento de Educación de Nebraska 

NDE Transición a Nebraska 

Nebraska Transition proporciona recursos para ayudar a los educadores, padres y 
estudiantes en el proceso de transición. 

Teléfono: 531-207-9989 
Página web: Planificación de la transición | NDETransition (ne.gov) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS) 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos es una agencia estatal, dividida en cinco 
divisiones (Salud del Comportamiento, Servicios para Niños y Familias, Discapacidades del 
Desarrollo, Medicaid y Cuidados a Largo Plazo, y Salud Pública) para satisfacer las necesidades 
de los habitantes de Nebraska. Para más información sobre el DHHS: Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (ne.gov)
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ACCESSNebraska 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) administra y gestiona la elegibilidad 
para los programas de Medicaid y Asistencia Económica a través de ACCESSNebraska. Las 
personas pueden solicitar las prestaciones y gestionar sus necesidades de Medicaid y Asistencia 
Económica en la página web de ACCESSNebraska. El servicio de atención al cliente está 
disponible por teléfono o en las oficinas locales del DHHS de 8 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes. 

Teléfono: 
Medicaid Llamada gratuita: 855-632-7633 
Asistencia económica Llamada gratuita: 800-383-4278 

Páginas web: 

• ACCESSNebraska 
• Oficinas locales del DHHS: Oficinas de Asistencia Pública (ne.gov) 

División de Salud Mental del DHHS 

Responsable de la administración y coordinación del sistema público de salud mental, para 
abordar la prevención y el tratamiento de los trastornos de salud mental y de consumo de 
sustancias. Proporciona financiación y gestión de contratos a seis regiones de salud conductual 
y garantiza la disponibilidad de servicios comunitarios de prevención y tratamiento de la salud 
mental y el consumo de sustancias. 

Línea directa de prevención del suicidio: 800-273-8255 

Línea de ayuda a las familias de Nebraska: 888-866-8660 

Sitio web: División de Salud Mental (ne.gov) 

Recursos a nivel estatal: Red de atención de Nebraska para el comportamiento 
Salud - Red de Atención 

División de Servicios para Niños y Familias del DHHS 

Responsable del sistema de bienestar infantil, de los servicios de protección de adultos, de los 
programas de apoyo económico y de los centros de rehabilitación y tratamiento de jóvenes. 

Teléfono: 402-471-3121 
Página web: Servicios para niños y familias (ne.gov) 

Asistencia económica 

Los programas de asistencia económica promueven el bienestar y proporcionan apoyo para 
lograr la autosuficiencia de las familias, los niños, los individuos, los ancianos y las personas 
con discapacidades mediante la prestación de servicios médicos, nutricionales y financieros. 

Llamada gratuita: 800-383-4278 
Sitio web: Asistencia económica (ne.gov) 

https://dhhs.ne.gov/pages/accessnebraska.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Behavioral-Health.aspx
https://portal.networkofcare.org/NebraskaBehavioralHealth?state=nebraska
https://portal.networkofcare.org/NebraskaBehavioralHealth?state=nebraska
https://dhhs.ne.gov/Pages/Children-and-Family-Services.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Economic-Assistance.aspx


 

 
 
 
 
Servicios de protección de adultos 

Los Servicios de Protección de Adultos (APS) satisfacen las necesidades de los adultos 
vulnerables y ayudan a protegerlos de los abusos, la negligencia y la explotación. 

Teléfono: 800-652-1999 (línea telefónica gratuita de 24 horas) 
Página web: Servicios de protección de adultos (ne.gov) 

Servicios de protección de la infancia 

Los Servicios de Protección de la Infancia (CPS) se encargan de investigar e intervenir en 
situaciones de abuso/descuido de niños. 

Teléfono: 800-652-1999 (línea telefónica gratuita de 24 horas) 
Página web: Servicios para niños y familias (ne.gov) 

Lifespan Respite 

El programa Lifespan Respite paga los servicios de relevo para dar un respiro al cuidador 
familiar. El relevo significa un alivio a corto plazo para los cuidadores familiares de las 
exigencias del cuidado continuo de una persona con necesidades especiales. 

Teléfono: 402-471-9188 
Llamada gratuita: 866-737-7483 
Correo electrónico: dhhs.respite@nebraska.gov Sitio web: Lifespan Respite (ne.gov) 

Nebraska ChildFind 

Como parte de la Red de Desarrollo Temprano de Nebraska, Nebraska ChildFind proporciona 
información a los padres, al personal escolar y a los proveedores de servicios sobre el desarrollo 
infantil y la educación especial de los niños desde el nacimiento (o la fecha del diagnóstico) hasta 
los 21 años. ChildFind también ayuda a los padres a acceder a información sobre derechos y 
recursos para ayudarles a defender una educación adecuada para su hijo. 

Teléfono: 402-471-1640 
Llamada gratuita: 888-806-6287 
Página web: Nebraska ChildFind 

Red de Desarrollo Temprano de Nebraska (EDN) 

La Red de Desarrollo Temprano de Nebraska proporciona servicios de intervención temprana 
para familias con niños, desde el nacimiento hasta los tres años, con retrasos en el desarrollo y/o 
necesidades de atención sanitaria. La EDN pone en contacto a las familias con servicios de 
desarrollo, educativos, financieros, sanitarios, de cuidado de niños, de relevo y otros para 
satisfacer sus necesidades. 

Teléfono gratuito: 1-888-806-6287 
Sitio web: Inicio | Red de Desarrollo Temprano de Nebraska 
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División de Discapacidades del Desarrollo del DHHS (DDD) 
La DDD financia y supervisa los servicios basados en la comunidad para las personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo. La DDD también gestiona el Centro Estatal de 
Desarrollo de Beatrice (BSDC). 

Información general 
Teléfono: 402-471-8501 
Llamada gratuita: 877-667-6266 
Correo electrónico: dhhs.developmentaldisabilities@nebraska.gov 
Página web: División de Discapacidades del Desarrollo (ne.gov) 

Elegibilidad y registro de DD 
Número de teléfono: 402 471-8501 
Número gratuito: 877- 667-6266 
Correo electrónico: dhhs.ddeligibility@nebraska.gov 

Ubicación de las oficinas y directorio del personal 
Número de teléfono: 402-471-8501 
Número gratuito: 877-667-6266 
Correo electrónico: dhhs.dddcommunitybasedservices@nebraska.gov 
Sitio web (Directorio de oficinas y personal): Directorio principal del personal de la DDD 

(ne.gov) 

División de Medicaid y Cuidados de Larga Duración del DHHS 

Medicaid de Nebraska paga los servicios médicos cubiertos para ciertas personas de bajos 
ingresos, incluyendo a los ancianos, ciegos, discapacitados, niños y otros que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad. 

Teléfono: 402-471-3121 

Para ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Medicaid, diríjase a 
855-632-7633 
402-473-7000 (Lincoln) 
402-595-1178 (Omaha) 
TTY: 402-471-7256 

Sitio web: Medicaid y atención a largo plazo (ne.gov) 

Unidad Estatal de Envejecimiento (SUA) 
La SUA administra los fondos estatales y federales a las ocho Agencias de Envejecimiento de 
Nebraska para apoyar los programas y servicios locales. 

Teléfono: 402-471-2307 
Correo electrónico: DHHS.Aging@Nebraska.gov 
Página web: Unidad Estatal de Envejecimiento (ne.gov) 
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División de Salud Pública del DHHS 

La División es responsable de los programas y servicios de salud preventiva y comunitaria y 
de la regulación y autorización de las profesiones y ocupaciones relacionadas con la salud, así 
como de la regulación y autorización de los centros y servicios sanitarios. 

Teléfono: 402-471-3121 
Sitio web: Salud pública (ne.gov) 

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Nebraska 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Nebraska es un organismo administrativo 
neutral cuya función es hacer cumplir la política pública del Estado contra la discriminación. La 
función principal de la Comisión es recibir, investigar y aprobar las acusaciones de 
discriminación ilegal que se produzcan en cualquier lugar del Estado de Nebraska en los 
ámbitos del empleo, la vivienda y los alojamientos públicos. 

Llamada gratuita: 800-642-6112 
Página web: NEOC (nebraska.gov) 

Oficina del Tutor Público 

La Oficina del Tutor Público está diseñada para actuar como tutor o curador de una persona 
cuando no hay otra alternativa disponible. Además, la Oficina proporciona educación, 
formación y apoyo a los tutores y curadores voluntarios y familiares, y recluta a personas para 
que actúen como tutores y curadores de las personas vulnerables de Nebraska. 

Teléfono: 402-471-2862 
Sitio web: Oficina del Tutor Público | Poder Judicial de Nebraska 

Oficina del Defensor del Pueblo de Nebraska 

La Oficina del Defensor del Pueblo (también conocida como la Oficina del Defensor del Pueblo 
del Estado) es una oficina independiente de tramitación de quejas para el uso de los 
ciudadanos que tienen quejas sobre las acciones de las agencias administrativas del gobierno 
estatal. Los poderes de investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo son amplios, 
incluyendo la libertad de acceso a los registros e instalaciones de la agencia, y la capacidad de 
dirigir preguntas a los funcionarios de la agencia en los niveles más altos. 

Lincoln: 402-471-2035 
Llamada gratuita: 1-800-742-7690 
TTY: 800-833-7352 
Correo electrónico: ombud@leg.ne.gov 
Sitio web: Legislatura de Nebraska - Asesoramiento público (Ombudsman) 
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Nebraska VR 

La VR de Nebraska (también conocida como Rehabilitación Vocacional o Voc Rehab) ayuda a 
las personas con discapacidades a prepararse, encontrar y mantener puestos de trabajo, al 
tiempo que ayuda a las empresas a contratar, formar y retener a los empleados con 
discapacidades. 

Teléfono: 402-471-3644 
Llamada gratuita: 877-637-3422 
Páginas web:

• Nebraska VR | Bienvenido 

• Ubicaciones de las oficinas de VR de Nebraska: Nebraska VR | Buscar un servicio 
Oficina
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AGENCIAS FEDERALES ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid forman parte del Departamento Federal 
de Salud y Servicios Humanos. Los CMS administran programas como: Medicare, 
Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y el Mercado de Seguros 
Médicos. Visite su sitio web en: Inicio - Centros para Servicios de Medicare y Medicaid | 
CMS 

Oficina de Derechos Civiles 

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos hace cumplir las leyes federales de derechos civiles, las leyes de 
conciencia y libertad religiosa, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros 
Médicos (HIPAA), las normas de privacidad, seguridad y notificación de infracciones, y la 
Ley y la Norma de Seguridad del Paciente, que en conjunto protegen los derechos 
fundamentales de los ciudadanos de no discriminación, conciencia, libertad religiosa y 
privacidad de la información sanitaria. Visite su sitio web en: OCR Home | HHS.gov 

Administración de la Seguridad Social (SSA) 

La Administración de la Seguridad Social proporciona prestaciones de jubilación, invalidez 
y supervivencia. Esto incluye la Seguridad Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI) y el Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social (SSDI). 

• La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es un programa federal de 
prestaciones en metálico diseñado para garantizar un ingreso mínimo mensual a 
las personas mayores de 65 años, ciegas o discapacitadas que tienen ingresos 
limitados. 

• El Seguro de Invalidez de la Seguridad Social (SSDI) es una prestación por 
incapacidad para las personas que no pueden trabajar porque tienen una 
enfermedad que se espera que dure al menos un año o que provoque la muerte. 

Visite su sitio web en: Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos (ssa. 
gov)
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Seguridad Social - Oficinas de Nebraska 

En Nebraska, hay seis oficinas de campo de la Seguridad Social, una Oficina de Servicios de 
Determinación de la Discapacidad y una Oficina de Adjudicación y Revisión de la Discapacidad 
para proporcionar asistencia a los residentes con necesidades de la Seguridad Social. Si tiene 
preguntas sobre el proceso de solicitud de incapacidad de la Seguridad Social o para conocer 
el estado de una solicitud, póngase en contacto con la oficina de su zona. 

Teléfono gratuito: 800-772-1213 
Sitio web: Oficinas de la Seguridad Social en Nebraska (ssofficelocation.com) 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 

El Departamento de Educación federal administra programas que abarcan todas las áreas de 
la educación y van desde la educación preescolar hasta la investigación postdoctoral. Aunque 
la educación es principalmente una responsabilidad estatal y local, el Departamento de 
Educación de Estados Unidos desempeña un papel a nivel federal.  Visite su sitio web en: Inicio 
| Departamento de Educación de los Estados Unidos

https://ssofficelocation.com/offices/nebraska/
https://ssofficelocation.com/offices/nebraska/
https://www.ed.gov/
https://www.ed.gov/
https://www.ed.gov/
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