
GRUPOS DE APOYO PARA PADRES DEL CONDADO DANE 

 
A.N.G.E.L.,(Red de Autismo por medio de Gia, Educaciόn y Vida) 
Grupo de apoyo para familias de niños con autismo o trastorno relacionado.  Padres, maestros, cuidadores 
o alguna persona afectada por alguien con el trastorno del espectro autista pueden venir y compartir sus 
historias y saber que no estan solos.  Un Orador viene y muchos recursos disponibles. 
 

Apoyo y  Juntas de Grupo de Apoyo Informativas:                                                                                        
Bimestral el 2do Lunes de 7:00-8:30pm                                                                                                                  
En la Clínica Mind Matters, 3260 University Avenue Madison WI 65432 
Página de Internet: http://www.angelautismnetwork.org  
Teléfono: (608) 588-2585 
 
Autism Society of Greater Madison 
Hacen Juntas de Grupos de Apoyo el tercer Martes Bimestral (Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, 
Noviembre). Éstas juntas estan abiertas a individuos, padres, miembros familiares y amigos tratando de 
alguna manera con una persona con Trastorno del Espectro Autista.  Todas las juntas son gratis y abiertas 
al pύblico.  No se provee el cuidado de niños durante juntas y talleres.  También  tienen la clase Autismo 
101 para familias con niños con reciente diagnόstico.  7:00 – 9:00p.m., Midvale Community Lutheran 
Church  en el Salόn de la Catedra  4329 Tokay Blvd, en la esquina de Midvale y Tokay) Madison 
 

Página de Internet: http://www.autismmadison.org/                                    
Teléfono: (608) 213-8519 
 
Brain Injury Association of Wisconsin – Madison Chapter (Red de Recursos  de Lesiόnes Leves en 
el Cerebro) 
Ofrecen apoyo, educaciόn y confirmaciόn de diagnόstico.  Juntas son en el Hospital Meriter en el Atrio 
Cuarto de Juntas.  Madison  Meriter  Hospital.  202 S. Park, Community Health Education Center.                                      
Tercer Jueves, 6:30 – 8:00pm                                                                                                                                           
 
contactar a:   Ellyn Kroupa al (608)238-3571 
 
The Canopy Center 
Grupos de apoyo de padres se ofrece semanalmente en el cual padres puedan discutir problemas recientes 
en sus vidas que estan o que puedan potencialmente afectar  el cuidado de sus hijos (en Inglés  y 
Español).  Este programa sigue modelos nacionales que se ha mostrado como una herramienta efectiva en 
la reducciόn y prevenciόn del abuso y negligencia de niños. 
 

Página de Internet:   http://www.canopycenter.org      
Direcciόn:  2120 Fordem Ave Suite 110, Madison WI 53704 
Teléfono: (608) 241-4888 
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Capital Candlelighters – Servicio de Apoyo para Familias con Niños con Cancer  
Grupos de apoyo para familias mensuales el primer miércoles de cada mes , 6p.m. – 7:30p.m. en Vitense 
Golfland.  Se provee la cena.  Gratis para pacientes corrientes, recientes y sus familias.  Voluntarios 
supervisan niños y adolecentes en actividades mientras los adultos usan el tiempo para hablar. 
Página de Internet:   http://www.capcan.org 
 

Direcciόn:  517 North Segoe Road Suite 100, Madison, WI, 53705 
Teléfono: (608)231-8006 
 
Epilepsy Foundation of South Central Wisconsin, Inc 
Patrocina un grupo de apoyo para padres  y cuidadores de un niño o un adulto joven con cualquier tipo de 
discapacidad.  En Inglés (Parent to Parent) y en Español (FUNE).  Actividades sociales para niños y 
eventos sociales para hermanos. 
 
Página de Internet:   http://www.epilepsyfoundation.org/socentralwisc 
Direcciόn:   1302 Mendota St. Suite 100, Madison WI 53714 
Teléfono:  (608) 442-5555, (800) 657-4929 
 
LOV-Dane 
LOV – Dane está entregado a apoyar a adultos con discapacidades a tener una vida base en la comunidad, 
satisfecha, llena de familia, amistades y opciones.  Para lograr nuestra meta, estamos desarrollando una 
red familiar a nivel de condado para trabajar en prioridades comunes tales como Moving Out y Building 
Community Connections.  Este círculo más grande se reune mensualmente para compartir una 
compañerismo, esperanza, sabiduría y para tomar acciones. 
 

Teléfono:  (608) 890-0776 
 
Mended Little Hearts of Southern Wisconsin 
Mended Little Hearts of Southern Wisconsin conecta a familias que enfrentan tratamiento de un defecto 
de corazόn o enfermedades del corazόn, ofreciéndoles una red de apoyo solidario.  Se reunen 
mensualmente. 
 

Página de Internet:   http://www.helpforlittlehearts.com  
Teléfono :  (608)228-0200 
 
Mended Little Latino Hearts of Wisconsin 
Teléfono:  (608)512-5227 
 
NAMI Dane County – Mental Illness Support 
Grupo de apoyo de familia para cuidadores de niños con enfermedades mentales.  7:00 – 8:30p.m. en el 
primer y tercer lunes de cada mes. 
 

Pagína de Internet:   http://www.namidanecounty.org/support.html 
Direcciόn:  2059 Atwood Avenue, Madison, WI, 53704  
Teléfono:  (608)249-7188 
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Parent 2 Parent 
Página de Internet:   http://www.familyresourceconnection.org/ptpow.htm 
 

Teléfono: (715) 361-2890 
 
Special Needs Support Group 
Se conecta con otras familias que enfrentan retos similares y comparten en un aprendizaje de varios temas 
relacionados a niños con discapacidades.  Juntas son los Lunes (8 de Sept. 13 de Oct. 10 de Nov. 8 de 
Dic. 2008), 6:00 – 7:30 p.m. en el Waisman Center cuarto S159.  Se proveen bocadillos y algo de beber  
también se provee el cuidado de niños.  
 

Teléfono: (608) 890-0436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilado el 10/14/2008 usando la informaciόn de:                                                                                                                      
-Southern Regional Center for Children and Youth with Special Health Care Needs (CYSHCN)                                                      
-Wisconsin First Step Public Health Information and Referral Services for Women, Children and Families                     
http://www.mch-hotlines.org/web/mch/home.nsf                                                                                                                                
- 2-1-1 Information and Referral Search                                                                                                                                                  
http://www.211.org  
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