
 

 

 

  

Can help give you the 

Confidence, Strength 

and Knowledge to 

advocate for your child. 

  

  

 

Parents Reaching Out 

• Do you have or know a child with special needs?  

• Are you having difficulty getting appropriate 

educational or healthcare services?  

• Would you like to connect with other parents 

who are in similar situations? 

• Are you interested in getting and keeping family 

records organized? 

• Do you want to develop skills to become a family 

leader in your community? 

Parents Reaching Out can help!  

We are a statewide non-profit 501(c)(3) 

organization that works with parents, caregivers, 

educators, and other professionals to promote 

healthy, positive, and caring experiences for New 

Mexico families and children. Founded in 1981, we 

have served New Mexico families for over 35 years.  

We have a number of publications available in both 

English and Spanish.  Most of our publications are 

available through our website or you may call to 

request copies.  We also have a resource center that 

includes materials on child development, literacy, 

disabilities, the law, and much more.  Our services 

are at no cost to families! 

Connect with us:  
Facebook: Parents Reaching Out NM 

Twitter: @ReachingOut_PRO 

Instagram: @parentsreachingout 

 

 

We Specialize in:  

• Helping you become your child’s first 
advocate  

• Providing tools to support your child’s 
learning 

• Connecting you with resources in your 
community, other parents and  leadership 
opportunities 

• Providing trainings for parents, youth, and 
professionals  

Early Intervention –   

• Supporting families of children ages birth-

three who have a disability or are at risk 

• Helping you to understand the early 
intervention system and the transition 
process 

Special Education – 

• Helping you to understand laws such as 
IDEA and ADA 

• Supporting you through the IEP Process or 
504 plan 

• Preparing for transition from youth to 

adulthood  

     Healthcare – 

• Assisting you in understanding your 
healthcare options including ACA 

• Getting help with waivers and SSI 

    Family Supports –  

• Facilitating support groups 

• Hosting Sibshops for children ages 8-13 who 

have a sibling with a disability 

• Offering an annual Family Leadership 

Conference to provide advanced leadership 

skills to parents and professionals  

 

Parents Reaching Out  
 

Parents Reaching Out 
2501 Yale Blvd SE, Suite 200 

Albuquerque NM 87106 

505-247-0192 or 800-524-5176 

www.parentsreachingout.org 



 

 

 

Le puede ayudar a ganar 

la Confianza, Fuerza y 

Conocimiento para 

abogar por tu hijo. 

  

 

Parents Reaching Out  

 

Parents Reaching Out 

• ¿Conoces a algún niño con  necesidades especiales?  

• ¿Se te hace difícil encontrar servicios educativos 

apropiados y de salud?  

• ¿Te gustaría conocer otros padres que han pasado 

por una situación similar  la tuya? 

• ¿Te interesaría aprender a organizar y mantener 

organizados los archivos médicos o educativos de 

tu familia? 

• ¿Te gustaría desarrollar las destrezas para ser un 

líder en tu familia en tu comunidad?  

¡Parents Reaching Out te puede 

ayudar!  

Somos una organización sin fines de lucro 501(c)(3) 

que trabaja con padres, cuidadores, educadores, y 

otros profesionales para promover experiencias 

saludables, positivas y afectuosas para los niños y 

familias de Nuevo Mexico. Fundado en 1981 PRO ha 

servido ha Nuevo Mexico por más de 35 años. 

Contamos con un sin número de publicaciones 

disponibles en Inglés y Español. Casi todas nuestras 

publicaciones están disponibles a través de nuestra 

página web y también puede llamarnos y solicitar 

copias de las mismas. También tenemos un centro de 

recursos que incluye materiales sobre desarrollo del 

niño, alfabetización, discapacidad, leyes, y muchos 

más. ¡Nuestros servicios son libres de costo par a las 

familias!   

 

 

Nos especializamos en:  

• Ayudándote a convertirte en el mejor 
intercesor de tu hijo.  

• Proveyéndote herramientas para apoyar el 
aprendizaje de tu hijo  

• Informándote sobre con recursos en la 
comunidad, otros padres y oportunidades de 
liderazgo.  

• Ofreciendo talleres para padres, jóvenes y 
profesionales  

Intervención Temprana – 

• Apoyando a familias con niños en las edades 
de 0-3 años que tienen una discapacidad o 
están en riesgo de tenerla.  

• Ayudándote a entender el Sistema de servicio 
de intervención temprana y el proceso de 
transición.  

Educación Especial  – 

• Ayudándote a entender las leyes como IDEA y 
ADA  

• Apoyándote durante el proceso de IEP y el 
Plan de Acomodos bajo la Sec 504  

• Preparándote para la transición de jóvenes a 
adultos.  

     Cuidado de Salud –   

• Ayudándote a entender las opciones de salud 
incluyendo las de ACA  

• Ayudándote a encontrar servicios con el DD 
Waiver y el SSI 

    Apoyo a las Familias –  

• Facilitamos Grupo de Apoyo  
• Facilitando Sibshops para chicos entre las 

edades de 8-13 que tienen hermanos con 
discapacidad.  

• Ofreciendo una Conferencia Anual de 
liderazgo para proveer destrezas de liderazgo 
para padres y profesionales  

 

Parents Reaching Out 
2501 Yale Blvd SE, Suite 200 

Albuquerque NM 87106 

505-247-0192 or 800-524-5176 

www.parentsreachingout.org 


