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Algunos datos rápidos:
• El	síndrome	de	Down	(Ds)	es	la	variación	genética	más

común	que	usualmente	causa	retraso	físico,	intelectual
y	desarrollo	de	lenguaje.	El	(Ds)	afecta	a	las	personas	de
todas	las	edades,	razas	y	nivel	económico.

• En	 lugar	 de	 los	 46	 cromosomas,	 una	 persona	 con
síndrome	 de	 Down	 tiene	 47.	 Las	 personas	 con	 (Ds)
tienen	 tres,	 en	 lugar	 de	 dos,	 en	 el	 cromosoma	 21
presente		en	cada	celula	del	cuerpo,	también	llamado
Trisonia	21.	Este	material	genético	adicional	que	altera
el	curso	de	desarrollo	y	causa	las	características	con	el
síndrome.

• La	 causa	 exacta	 de	 la	 reorganización	 cromosómico	 y
la	prevención	primaria	para	el	síndrome	de	Down	son
desconocidas.

• El	 Ds	 ocurre	 uno	 en	 cada	 691	 nacimientos,	 y	 más
de	 400,000	 personas	 tienen	 síndrome	 de	 Down	 en
Estados	 Unidos	 de	 America.	 De	 todos	 los	 niños	 que
nacen	cada	año	en	U.S,	apróximadamente	5000	van	a
tener	síndrome	de	Down.

• Recientes	 progresos	 en	 nuestro	 entendimiento	 de
síndrome	de	Down	tienen	resultados	con	mejoramientos
dramáticos	 de	 espectativa	 de	 vida	 y	 potencial	 en	 los
afectados.	Cuando	busques	información	de	Ds,	busca
las	 publicaciones	 más	 actualizadas,	 ya	 que	 existe
información	vieja	e	incorrecta.

La Divulgación de síndrome de Down es un 
programa  del Arc del Condado de Whatcom.

Una comunidad de individuos con 
síndrome de Down y miembros 
familiares, cuidadores y amigos

Recursos en el Condado de Whatcom
La Divulgación de Síndrome de Down (DsO)

Apoyo	e		información	desde	el	nacimiento	hasta	la	madurez	a	
través	del	boletín	informativo	y	avisos	del	Arc.	Ofrece	eventos	
familiares	divertidos	para	la	comunidad	de	síndrome	de	Down.	
La	coordinadora	de	DsO,	Jessika,	puede	resolver	sus	preguntas	
y	 ayudarlo	 a	 conectarse	 con	 los	 recursos	 de	 la	 comunidad.	
Visite	la	página	www.arcwhatcom.org.

(360)	715-0170,	ext.	304	//	DsO@arcwhatcom.org

Padres a Padres
Puede	 proveerle	 una	 conexión	 con	 un	 padre	 ayudante	
que	 tiene	 un	 hijo	 con	 síndrome	 de	 Down,	 provee	 eventos	
familiares,	talleres	y	apoyo	a	familias	de	hijos	con	necesidades	
especiales.	Visite	la	página	www.arcwhatcom.org.

(360)	715-0170,	ext.	308	//	familia@arcwhatcom.org

Proyecto Pequeño Dude
Provee	a	 las	 familias	con	nuevo	diagnóstico	de	síndrome	de	
Down	un	paquete	con	cuidados	terapéuticos	y	un	dispositivos	
de	ayuda,	así	como	también	talleres	terapéuticos	educativos		
para	 	 familias	 nuevas	 y	 proveedores,	 y	 una	 red	 de	 recursos	
dentro	 de	 nuestra	 comunidad.	 Visite	www.projectlittledude.
com.		(360)	483-6954	//	krissy@projectlittledude.com

Un programa del Arc del Condado de Whatcom

¿Qué es síndrome de Down?

El	lenguaje	que	la	sociedad	usa	para	referirse	a	personas	
con	discapacidades		forma	creencias	e	ideas	sobre	ellos.	
Uno	de	 los	mejoramientos	mayores	en	 la	comunicación	
con,	 y	 hacerca	 de,	 las	 personas	 con	 discapacidades	 es	
Primero	la	Persona	en	el	Lenguaje.	Primero	la	Persona	en	
el	 Lenguaje	 enfatiza	 a	 la	 persona	 no	 a	 la	 discapacidad.	
Poniendo	a	la	persona	primero,	la	discapacidad	no	es	lo	
primordial	que	define	las	características	de	un	individuo	
pero	uno	de	varios	aspectos	de	la	persona	entera.(El	Arc)

Personas	 con	 síndrome	 de	 Down	 como	 toda	 habilidad	
deben	ser	referidas	siempre	como	una	persona	primero.	
“Un	 niño	 síndrome	 de	 Down,”	 decir	 “Un	 niño	 con	
síndrome	 de	 Down.”	 Evite	 etiquetar,	 como	 “persona	
Down”	y	describir	 la	 condición	como	“El	 tiene	Down”.	
El	 síndrome	 Down	 es	 nombrado	 por	 el	 doctor	 ingles	
John	Langdon	Down	quien	 lo	caracterizó	pero	no	tiene	
el	 syndrome.	 Por	 lo	 tanto	 fue	 nombrado	 syndrome	 de	
Down.

El	síndrome	de	Down	es	una	condición	o	un	sídrome	no	
una	 enfermedad.	 Las	 personas	que	 tienen	 síndrome	de	
Down,	no	sufren	y	no	estan	afligidos	por	tenerlo.	(Fuente: 
NDSS)
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rev. 8/14/2018



The Arc of Whatcom County   |   2602 McLeod Road   |   Bellingham, WA 98225   |   phone: (360) 715-0170   |   fax: (360) 715-8522   |   www.arcwhatcom.org

“Me doy cuenta que todos somos diferentes. 
Todos somos iguales. Lo que nos hace 
diferentes, nos hace hermosos…y únicos 
– solo por ser quien somos. Yo no me veo 
como alguien con discapacidad, solo con 
habilidad. Cuando la gente ve y reconoce 
mis habilidades, me siento reconocida en la 
comunidad y no ignorada.” – Laura

Nosotros somos una comunidad de individuos 
con síndrome de Down  y miembros 

familiares, cuidadores, amigos y abogadores.
La	misión	de	la	Divulgación	de	síndrome	de	Down		
(DsO)	 es	 abogar	 por	 los	 derechos,	 promover	 el	
potencial	y	habilidades	y	crear	una	comunidad	de	
apoyo	e	inclusión	para	personas	con	síndrome	de	
Down	y	sus	familias.
Divulgación de síndrome de Down:
•	 Provee	apoyo	desde	el	nacimiento	hasta	la	vejez,	

información	 actualizada	 a	 través	 del	 boletín	
informativo	del	Arc.

•	 Organiza	 eventos	 familiares	 de	 apoyo,	
especialmente	 para	 la	 comunidad	 de	 síndrome	
de	Down.

•	 Trabaja	 con	 individuos,	 familias	 y	 cuidadores	
para	proveer	educación	y	defensa.

•	 Provee	un	paquete	de	bienvenida	para	 familias	
con	un	nuevo	bebé	con	síndrome	de	Down,	una	
vez	que	se	conecten	con	la	coordinadora	de	DsO	
Jessika	Houston.

•	 Jessika	puede	ayudarle	a	responder	sus	preguntas	
y	a	conectarlo	con	los	recursos	en	la	comunidad.

El programa de síndrome de Down incluye:
•	 Paquete	de	bienvenida	para	el	nuevo	bebé	y	su	

familia.
•	 Prestamos	de	libros.
•	 Talleres	de	abogacía	y	educación.
•	 Buddy	Walk	en	octubre.
•	 Spring	Fling	en	mayo	y	reuniones	familiares	

en	verano	en	los	parques	del	Condado	de	
Whatcom.	

•	 Otros	eventos	sociales	y	oportunidades	de	
apoyo.

Pregunta	a	tú	doctor	de	las	revisiones	de	salud	importantes	
en	 las	 diferentes	 edades.	 Las	 guias	 clínicas	 pueden	
encontrarse	en	la	Academia	Americana	de	Pediatría:	www.
healthychildren.org.	 o	 a	 través	 de	www.heathychildren.
org
Las	 siguientes	 organizaciones	 pueden	 contestar	muchas	
de	 tus	preguntas,	 ofrecerte	 apoyo	 y	 referencia	de	otros	
recursos:
•	 Sociedad	Nacional	 de	 Síndrome	de	Down	 (NDSS):	

www.ndss.org	or	800-221-4602
•	 Congreso	Nacional	de	Síndrome	de	Down	(NDSC):	

www.ndsccenter.org	or	800-232-6372
•	 Comunidad	 de	 Síndrome	 de	 Down,	 Puget	 Sound	

Region:	 www.downsyndromecommunity.org	 or	
206-257-7191

•	 Asocioción	del	Noroeste	de	Síndrome	de	Down	en	
Portland,	OR:	www.nwdsa.org	or	503-238-0522

•	 Sociedad	de	Síndrome	de	Down	de	Lower	Mainland		
en	Surrey,	B.C.:	www.lmdss.com	or	1-604-591-2722

•	 Fundación	de	 Investigación	de	Síndrome	de	Down	
en	Burnaby,	B.C.:	www.dsrf.org	or	1-604-444-3773

•	 Sociedad	Canadiense	de	Síndrome	de	Down:	www.
cdss.ca	or	1-800-883-5608

•	 Cada	persona	con	síndrome	de	Down	tiene	
su	 propia	 y	 unica	 personalidad,	 talentos,	
fortalezas,	ambiciones	y	capacidades.

•	 Las	personas	con	síndrome	de	Down	van	a	
la	escuela,	trabajan,	participan	en	decisiones	
que	 afectan	 sus	 vidas	 y	 contribuyen	 en	 la	
sociedad	de	muchas	maneras.

•	 El	 programa	 de	 intervención	 temprana,	
incluye	 educación,	 estimulación	 en	 un	
ambiente	 de	 hogar	 con	 apoyo	 positivo,	
buen	 cuidado	 de	 salud,	 relaciones	 sanas	
con	 amigos	 y	 la	 participación	 active	
en	 la	 comunidad	 de	 todas	 las	 personas	
con	 síndrome	 de	 Down	 para	 realizar	 sus		
aspiraciones	 y	 tener	 vidas	 gratificantes	 -	
Como	nosotros!

Laura es una mujer con syndrome de Down quien 
participa en el equipo de asesoramiento del DsO.

¿Quién es la Divulgación 
de syndrome de Down?

¡Involucrate!
¡Conectate con familias, utiliza los recursos locales y 

has voluntariado!
No	podríamos	hacer	lo	que	estamos	haciendo	sin	la	ayuda	
y	 la	dedicación	de	 los	voluntarios.	Con	nuestro	grupo	de	
asesores,	Comite	Organizador	de	Buddy	Walk,	y	nuestros	
anuales	eventos,	hay	muchas	maneras	de	conectarse	con	
la	comunidad.

Si quieres involucrarte en el programa de Divulgación de 
síndrome de Down, contacta a la coordinadora Jessika 

Huston: Jessikah@arcwhatcom.org o al (360) 715-0170, ext. 
304. Todos son bienvenidos!

El síndrome de Down no te define.

¿Dónde puedo encontrar más 
información de síndrome de Down?


