
Información  Asesoramiento  Ayuda

Información & consejo 
Obtenga información y recursos detallados de SEND en nuestro
sitio web, incluidas hojas de datos. O póngase en contacto con
nuestra línea gratuita de asesoramiento SENDIASS para
obtener una orientación más personalizada. La línea de
asesoramiento es para padres, cuidadores y jóvenes de hasta
25 años en Brighton & Hove y East Sussex. Si ud no habla inglés,
pongase en contacto con Sussex Interpreting Services para que
le ayuden a comunicarse con nosotros. Envíe un correo
electrónico a ben@sussexinterpreting.org.uk o llame al 01273
234016 con un mensaje en su idioma.

Talleres y cursos
Realizamos talleres gratuitos regulares para padres cuidadores
en Brighton & Hove y East Sussex sobre temas como el apoyo a
las necesidades educativas especiales en la escuela, los EHCP,
los beneficios por discapacidad, la transición a la edad adulta y
más.

Apoyo y grupos sociales
Ofrecemos apoyo gratuito y grupos sociales para padres
cuidadores (a través de nuestro proyecto de amistad Face 2
Face) y jóvenes de 14 a 25 años (a través de nuestro proyecto de
apoyo entre compañeros Amazing Futures). Los grupos se llevan
a cabo en línea o en varios lugares de Brighton & Hove y East
Sussex.  

Ayuda para reclamar beneficios por discapacidad
Si desea hacer un reclamo de DLA o PIP para un niño o joven,
Amaze puede ofrecerle consejos y, a veces, apoyo práctico, si
tiene problemas adicionales. 

Tarjeta de descuento de recreación
Nuestra tarjeta Compass gratuita ofrece descuentos en
recreación para jóvenes de 0 a 25 años con SEND en Brighton &
Hove o West Sussex. Las familias de East Sussex pueden
obtener una tarjeta i-go.

Haga que su voz se escuche
Amaze apoya los foros locales de padres cuidadores (PACC y
ESPCF) para asegurarse de que la voz y las opiniones de los
padres cuidadores sean fundamentales para planificar los
servicios SEND. 

SERVICIOS AMAZE 
Para familias con niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales y
discapacidades en Sussex 

Linea de consejo
SENDIASS: 01273 772289 

Busque nuestros servicios
GRATIS Amaze en
amazesussex.org.uk 

https://amazesussex.org.uk/parent-carers/info-advice-parent-carers/
https://amazesussex.org.uk/resources/fact-sheets/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/sendiass-advice-line/
https://sussexinterpreting.org.uk/spanish-self-referral-form/
https://amazesussex.org.uk/events/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/face-2-face-befriending/
https://amazesussex.org.uk/young-people/groups/peer-support-groups/
https://amazesussex.org.uk/parent-carers/services-and-support/help-with-dla-claims/
https://www.compasscard.org.uk/
https://www.compasscard.org.uk/
https://igo.eastsussex.gov.uk/
https://paccbrighton.org.uk/
https://paccbrighton.org.uk/
https://amazesussex.org.uk/

