
 

 

De Padres a Padres  

del Condado de Whatcom 

De Padres a Padres 

Nuestros eventos están 

dirigidos a todas las 

familias con niños que 

tienen necesidades 

especiales. Ofrecemos 

la  mayoría de los 

eventos en inglés, pero 

se puede pedir un   

intérprete. También 

ofrecemos reuniones y 

eventos sólo para    

familias latinas. Nues-

tros servicios son com-

pletamente gratis. 

Índice: 

-Eventos y Actividades    

-Consejos cuando nos   

visitan amigos y familiares 

-Sibshop 
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-Comidas comunitarias 

-Saludo de Navidad 

-Talleres de Coalicion de 

Padres. 

-Dias de Defensa en    

Olympia                        
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Nuestras gracias / Informa-

ción de nuestros servicios 

más importantes. 
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Nuestra misión: 

El programa de Padres 

a Padres proveen  

apoyo emocional e 

información a las     

familias de niños con 

diferencias del  desa-

rrollo, discapacidades, 

enfermedades        

crónicas o necesida-

des específicas.  

 De Padres a Padres del Condado de Whatcom   2602 McLeod Rd Bellingham, WA 98225  ·360-715-0170 ext 308  ·                                

familia@p2pwhatcom.org     www.p2pwhatcom.org                                                                                   

De Padres a Padres esta orgullosamente patrocinado por el Arc del Condado de Whatcom 

Boletin de Invierno 2018 

 

 

 

 
Fiesta Navideña 

¡Ven y únete a nosotros a nuestra Fiesta Anual, tendremos manualides,  actividades   
divertidas , fotos con Santa y mucho mas! 

Sábado 8 de Diciembre del 2018 

 Bloedel Donovan Park, en el gimnasio de usos múltiples   

2214 Electric Avenue, Bellingham 

Habrá dos grupos con horarios diferentes: 

Las familias de niños con necesidades especiales de                                                          
recién nacidos a 7 años  están invitados de 12:00 - 1:30 pm.  

Y las familias con niños de 8 años  en adelante están invitados de 1:30 – 3:00 pm. 

- Se proveerán  bebidas. Favor de traer un platillo saludable para compartir. 

 Se necesitan voluntarios para antes y durante el evento. 

Evento Co-patrocinado por Parques y Recreaciónes de Bellingham. 

Para mas información o confirmar su asistencia llamar al (360) 715-0170 ext 308 
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Calendario de eventos y actividades de Padres a Padres  

En el mes de DICIEMBRE: 
 

Fiesta Navideña                     
Fecha: Sábado, 8 de Diciembre, 

(ver página 1) 
P2P Sibshop 

Fecha: Sabado 15/ Diciembre de 1-3 
pm 
Lugar: El Arc 

Taller de la Coalicion de Padres 
Tema: Hablando sobre Legislacion  
Fecha: Martes 18 /Diciembre  de 6-8 pm 
Lugar : El Arc 

ENERO 
P2P Grupo de Apoyo en Ingles  

Fecha:Lunes 14/Enero de 7-8:30 pm 
Lugar: El Arc  

Taller de la Coalicion de Padres 
Tema:  “Contando tu historia” 
Fecha: Martes 15/Enero  de 6-8 pm 
Lugar: El Arc 

Advocacy day Olympia  
Fecha: Miercoles 30 de Enero de 2019 
Ver pagina 3 para mas informacion 

FEBRERO 
P2P grupo de Apoyo en Ingles 

Fecha: Lunes 11 Febrero de 7-8:30 pm 
Lugar: El Arc 

 
 

 

 

 

  

Gracias a Las Familias por su participacion en los Eventos 

que realizamos este año con el programa Padres a Padres y 

para las familias que no pudieron asistir los espero el      

proximo año para compartir y conocernos mas.  

Los Eventos nos ayudan a unirnos y apoyarnos como        

comunidad  

Me da gusto poder trabajar con ustedes, una  comunidad 

Fuerte que siempre  adelante. 

Que este Nuevo Año sigamos luchando y dando como    

siempre mucho amor para nuestros hijos,  celebrando sus 

grandes o pequeños triunfos. 

 

GUIA PARA FAMILIA O AMIGOS QUE NOS VISITAN EN 
VACACIONES Y DIAS FESTIVOS                                                   

Para muchos de nosotros que tenemos niños con discapacidades o      
necesidades especiales recibir gente en nuestros hogares durante 

las vacaciones o dias Festivos puede ser estresante.                                                                       
Como prepararnos para nuestros visitantes familiares y amigos tan      

esperados y darles una buena bienvenida.                                                                                     
He aquí, algunos consejos para los que nos estarán visitando: 

ENFOQUEMONOS EN LOS LOGROS, NO EN LAS DIFICULTADES.                                                                       
Definitivamente notará comportamientos inapropiados e 
inaceptables. Tenga en cuenta, que para cada “mala” conducta que 
usted ve, hay otras habilidades que hemos estado analizando 
incansablemente, como el incremento del vocabulario de nuestro hijo 
y diciendo por favor y gracias. Esperamos que usted note y  celebre 
todas las cosas que hace bien.                                                                                               

SE PACIENTE.                                                                                                                 
Vaya lento. Comience con un “Hola” cuando cruce por la habitación, 
o tal vez un dame cinco. De muchas opotunidades para que 
interactúe con usted. Interésese en las cosas que nuestro hijo ama: 
juguetes,  habitación, programa de televisión favorito, juegos. 

NO LO TOME PERSONALMENTE.                                                                                                    
Nuestro niño probablemente le dirá que se vaya, y tal vez incluso que 
se calle. Podría darle la espalda y negarse a reconocer que usted 
esta presente. Por favor, por favor, no se ofenda. No es su intención 
el herir tus sentimientos. Sólo está expresando su malestar de la 
única manera que lo sabe hacer.                                                                                              

HACER PREGUNTAS.                                                                                                             
Nos encantaría decirle en qué estamos trabajando, qué métodos 
hemos encontrado útiles (y cuáles no), y cuáles son nuestros 
pensamientos sobre el futuro de nuestro hijo. De hecho, es uno de 
nuestros temas favoritos.  

DAR A LOS HERMANOS TODA LA ATENCIÓN QUE MERECEN.                                                           
Mientras que las cosas que nuestro hijo hace pueden ocupar más 
parte de la atención, recuerde que su hermano/na está aquí y 
también merece  su atención. Es más tranquilo y probablemente no 
coloreará en las paredes o no tratara de llamar tu atencion, pero 
necesita y merece que su familia muestre el mismo interés en sus 
metas, retos y planes para el futuro. Es un chico increíble.                                                                 

OBSERVE CÓMO INTERACTUAMOS, LO QUE HACEMOS Y 
COMO LO HACEMOS.                                                                         
Sabemos cuándo ser firme, cuándo usar la distracción, cuándo 
ofrecer una recompensa, y cuándo recurrir a una correccion. La 
mayoría de todo lo que hacemos es pensando, intencional, y de 
hecho con años de experiencia del como es el. Considere dos veces 
ofrecer sugerencias. Es fácil asumir que lo hemos intentado todo y 
nos hemos centrado en lo que hace y  funciona para nosotros.                                                                 

AMA A NUESTRO NIÑO POR EXACTAMENTE QUIEN ES.                                                                        
Él es, gracioso, ruidoso, inconsiderado, cariñoso, extremadamente 
sensible, y difícil de controlar .Él puede hacerte reír y, minutos más 
tarde, hacerte jalarte tus pelos de frustración. Aveces no sabe como 

expresar sus emociones , ámelo por eso. Tómese el tiempo para 
conocerlo y aprender lo que lo convierte en una persona increíble, 

compleja y multidimensional. Él es una de nuestras fuentes 
interminables de amor y felicidad, y estamos muy contentos de 

compartirlo con ustedes.  

 

 

 

 HOLIDAY SIBSHOP 

Un evento lleno de diversion para   hermanos 
y hermanas de niños con diferencias de     

desarrollo , retrasos y necesidades   continuas 
de atencion medica.                                    

Unase a nosotros para nuestro Sibshop             
sobre manualidades y decoraciones de             

Navidad. Estaremos decorando golosinas,        
hacienda manualidades y escuchando musica 

festiva                                                              
Sabado 15 de Diciembre de 1-3 pm 

El Arc del Condado de Whatcom                                                                   
2602 McLeod Rd Bellingham                               

Este evento es ofrecido para hermanos/as de 
6-12 años                                                      

Por favor confirmar su asistencia antes del 10 
de Diciembre para garantizar espacio para su 

niño.                                                                           
Si es la primera vez que su hijo participa por 
favor llegar 10 minutos antes para llenar hoja 

de inscripcion.                                              
Para mas informacion en español o para    

confirmar asistencia llamar al (360) 715-0170            
ext 308                                
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Recursos comunitarios, digitales y familiares 

COMIDAS FESTIVAS GRATIS , DICIEMBRE DE 2018 EN LAS AREAS DE                                                                
BELLINGHAM, NOOKSACK-EVERSON , FERNDALE Y LYNDEN                                                                                                                                 

East Whatcom Community Meal Martes, 4 de Diciembre 6:30 - 8:00 PM  
8251 Kendall Rd., Maple Falls  (360) 599-3944  

Ferndale Community Meals Sábado, 8 y 15 de Diciembre 10:00 AM - 12:00 
PM United Church of Ferndale,  2034  Washington St, Ferndale               

(360) 384-1506  

First Christian Church Community Meal Domingo, 9 de Diciembre 2:00 - 3:30 
PM 495 E Bakerview Rd, Bellingham  (360) 734-6820  

Lighthouse Mission Martes, 25 de Diciembre 12:00 - 1:30 PM Comida     
tradicional de Navideña   Assumption Church Gym, 2116 Cornwall Ave,          

Bellingham (360) 733-5120  

Maple Alley Inn Miércoles, 19 de Diciembre 11:30 AM - 1:30 PM (Cerrado 
del 25 al 27 de diciembre)  Faith Lutheran Church, 2750 McLeod Rd,      

Bellingham 360-739-7335  

Lynden Project Hope Solamente para residentes de Lynden: Cestas de 
comida de Navidad los lunes y martes,  17 y 18 de Diciembre de 9am a 3pm. 

205 South BC Ave # 354-4673  

 

 

 

 

 



 

 

2602 McLeod Rd Bellingham WA 98225 

360-715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

www.p2pwhatcom.org 

De Padres a Padres 

 

   Información de nuestra oficina                        Conexiones con otras familias 

Eventos en las paginas 1,2 y 3 ¡Les invitamos! 

 

 

¿Quién es un padre/una madre voluntario/a de 
Padres a Padres? 

Es una madre o un padre con entrenamiento especial 
que tiene un niño con necesidades especiales         
similares.  Madres/padres voluntarios son el corazón de 
nuestro programa porque han pasado por experien-

cias como las de ustedes personalmente y 
entienden el estrés y los sentimientos        
relacionados con esto. 

¿Cómo me puede ayudar? 

Esta persona puede compartir información, 
experiencias y escuchar sus preocupacio-
nes atentamente.  Ella puede ponerse en 

contacto con usted por teléfono, correo electrónico y 
de vez en cuando de cara a cara. Este apoyo      
emocional es gratuito y completamente confidencial. 

 

Muchas veces se encuentran madres/padres en nues-
tra red De Padres a Padres que tienen hijo/a con el 
mismo diagnóstico y con terapias/necesidades        
similares. 

 

Si quiere hablar con otra madre/otro      
padre, por favor llame a Marta 

360-715-0170 ext 308 

Para familias que hablan es-

pañol:  360-715-0170 y mar-

que el 308 

Yo estaré en la oficina los   

lunes, martes y jueves de 

9:00am– 2:00pm para        

atenderlos. 

Siempre deje un mensaje y le 

regresaré la llamada tan 

pronto pueda. 

 

Para recibir nuestra informa-

ción y recursos familiares en 

español , por favor escríbame 

un correo electrónico a:  

familia@p2pwhatcom.org  
 

Voy a añadir su dirección 
electrónica a nuestro grupo 

(anónimo) 
 

*Gracias a El Arc por   

Patrocinar nuestro pro-

grama y apoyar a las 

Familias Latinas durante 

este año. 

*A Parque y Recreacio-

nes por su colaboracion 

en nuestro evento de 

Barbacoa de Verano 

*A Jen Zimmermann de 

Launching Succes por 

patrocinar actividad de 

Didactica 

 

*Jaquie Bresadola del 

estudio de Arte Pace 

Atelier por nuestro segun-

do evento de Noche de 

Arte .   

Y en especial a todas las 

familias que asistieron y 

participaron en las activi-

dades de este año. 

 

          

Siganos en                   

Facebook                       

Padres a Padres del  

Condado de Whatcom 

Para eventos e               

informacion 


