De Padres a Padres
del Condado de Whatcom
Primavera 2019

Boletín para las familias latinas

Nuestra misión:
El programa de Padres a
Padres provee apoyo
emocional e información
a las familias de niños
con diferencias del
desarrollo, discapacidades, enfermedades
crónicas o necesidades
especificas.

Los invitamos a la actividad
Búsqueda de Huevos de Pascua
Sabado 20 de Abril de 2:00-5:00pm

De Padres a Padres

Ven y únete a otras familias de niños con diferencias del desarrollo, enfermedades
crónicas o con necesidades especiales a buscar huevos de Pascua y pasar una tarde
compartiendo en familia.

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.
Nuestros servicios son
completamente gratis.

En el Parque Cornwall , 3424 Meridian Street Bellingham WA 98225,
(en la palapa grande)
Por favor llamar a Marta antes del 16 de Abril para confirmar su asistencia y decirnos
cuantas personas de su familia van a asistir teléfono (360) 715-0170 ext. 308
No olviden traer sus canastas o bolsas para poner los huevos y su sombrilla en caso
de lluvia.

Índice:

Calendario de Activida2
des de Marzo,Abril y
Mayo
-Taller Respuesta Correcta
- Taller de Coalicion de
Padres
-Celebracion de Primavera (Spring Fling)
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Nuestras gracias /
Información de nuestros
servicios más importantes.
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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
Padres a Padres esta orgullosamente Patrocinado por El Arc del Condado de Whatcom

·

Calendario de eventos y actividades
En el mes de MARZO
P2P grupo de apoyo en ingles
Fecha: Lunes 11 de Marzo de 7-8:30pm
Lugar: El Arc del Condado de Whatcom
2602 McLeod Rd, Bellingham
Taller del programa Coalicion de
Padres “Pregunta al Defensor “
Tema: Seguro Social
Fecha: Martes 19 de Marzo, 6-8 pm
Lugar :El Arc
P2P Reunion para familias de niños que
usan tubo de Alimentacion
Fecha: Jueves 28 de Marzo
de 10-11:30am
Lugar: Centro de Aprendizaje temprano
del Condado de Whatcom (WCEL)
2001 H St Bellingham
Respuesta Correcta/First Response
Fecha: Sabado 23 de Marzo de 10-3:30
Lugar: El Arc del Condado de Whatcom
ABRIL
Grupo de Apoyo en ingles
Tema: Tecnologia Asistida
Fecha: Lunes 8 de Abril de 7-8:30 pm
Lugar : El Arc
Busqueda de Huevos de Pascua.
Fecha: Sábado 20 de Abril de 2-5pm
Lugar: Parque Cornwall, Bellingham.
Taller de Coalicion de Padres Y P2P
“Pregunta al defensor”
Tema: Desorden del Proceso Sensorial
Fecha : Lunes 29 de Abril de 6-8 pm
Lugar: St Luke’s Community Health
Educational Center 3333 Squalicum Pkwy
Bellingham
MAYO
Celebracion de Primavera/Spring Fling
Fecha: Domingo 5 de Mayo de 12-3pm
Lugar : Fairhaven Park Pavilion
P2P grupo de apoyo
Fecha: Lunes 13 de Mayo de 7-8:30 pm
Lugar: Fisher Elementary School
Lynden 501 14th St. Lynden
Otros eventos que se estan organizando y
mas adelante daremos las fechas son:
Noches de Padres Ayudantes en el mes
de Mayo y
Sibshop en el mes de Junio

Educacion Continua/ Aviso de Capacitacion para
proveedor completamente gratis! Region 2

RESPUESTA CORRECTA
Un enfoque positivo a un comportamiento dificil
RESPUESTA CORRECTA/RIGHT RESPONSE

Esta diseñada para cualquier persona que pueda
encontrarse con un individuo con comportamiento escalado.
Primer/Parte 1
El enfoque de este taller de 5 horas, se centra
en preparar y manejarse a uno mismo a tener
exito cuando se necesite de-escalar a un
individuo o evitar su comportamiento dificil.
Las personas atendiendo a este taller aprenderan el ciclo del manejo de riesgo y respuesta. Este
proceso incluye un largo enfoque en estrategias
para prevenir, asi como tecnicas para de-escalar
y aprendizaje posterior a la intervencion.
Elements+/Parte 2
La capacitacion de Elementos+ de 6 horas
incluye vision adicional y estrategias en
provocaciones y “Ambientes Proactivos, intervencion fisica, habilidades de autoproteccion ,
aprendizaje posterior a la intervencion e
informe critico.
Traido a usted por: DDA Region 2 Training &
Technical Assistance
DDA Roads of Community Living
FACES Northwest
El Arc y el Programa Padres a Padres del
Condado de Whatcom
Estas Capacitaciones se ofrecen sin cargo alguno
y estan abiertas para todos, Padres , Familiares
y Cuidadores de individuos con discapacidades
tendran preferencia para registrarse

Fecha/Hora
y Lugar
Bellingham:
Primer/Parte1
(5horas)
23 de Marzo 2019
10 AM – 3:30 PM
The Arc of Whatcom
County
2602 McLeod Rd
Bellingham,WA
98225

Bellingham:
Elements+/Parte
(6 horas)
4 de Mayo
9 AM – 4 PM
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The Arc of Whatcom
County
2602 McLeod Rd
Bellingham,
98225

WA

Registración:
martam@arcwhatco
m.org
Primer/ Parte 1 es
una capacitación de 5
unidades de Educación continua.
Elemets+/ Parte 2
es una capacitación de
6 unidades de Educación Continua. Necesita completar el
curso Primer para
registrarse en Elements+

Advocacy day 2019
El 30 de Enero personas con discapacidades del desarrollo,
familiares y miembros de El Arc de todo el estado de Washington se
reunieron en Olympia para el dia de defense de los servivios de
Apoyos Familiares. El dia comenzo con una session informative
sobre los articulos del presupuesto y proyectos de leyes de interes
para las personas con discapacidades y sus familias. Despues se
separaron en grupos por Distrito legislative, cada grupo tubo la
oportunidad de conocer a los legisladores y contar sus historias y
expresar los aspectos de la legislacion que beneficiarian sus
necesidades.
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Eventos comunitarios, recursos digitales y familiares

21 de Marzo es el dia Mundial del
Sindrome de Down

Coalicion de Padres “ Pregunta al
defensor” presenta el taller :
Seguro Social (SS) : Lo que debes saber

Y el 2 de Abril dia mundial del Autismo

Martes 19 de Marzo de 6-8pm
El Arc, Centro Comunitario Dan Godwin
2602 McLeod Rd. Bellingham

Estas Invitado al evento de Divulgacion de Sindrome
de Down (DsO)

Esta interesado en solicitar Seguro de Invalidez del
Seguro Social (SSDI) o Ingreso suplementario atravez
del Seguro Social (SSI) para un hijo/hija?
Esta su hijo haciendo la transicion a adulto?
Tiene preguntas sobre el proceso de solicitud de
Seguro Social?
Por favor unase a esta sesion de informacion sobre
Seguro Social, SSID, SSI para personas con
discapacidades.

Celebracion de Primavera (Spring Fling)
Domingo 5 de Mayo de 12 pm - 3pm
Fairhaven Park Pavilion, Bellingham WA
Para conectarte con familias de la comunidad, ven
con amigos y disfruta de una bonita tarde, con lluvia o
soleado. Habran actividades , manualidades,
pequeños bocadillos, una fantástica área de juegos y
un intercambio de juguetes y libros.
Esperamos verte!
Si estas interesado en ayudar en el evento llamar a
Marta al (360) 715-0170 ext 308 o correo electronico
martam@arcwhatcom.org

Personal de la oficina Local del Seguro Social estaran
presentes para contester tus preguntas
Para mas informacion llamar al (360) 715-0170 ext 308
P2P Reunion para familias de niños que usan
Tubo de Alimentacion
Jueves 28 de Marzo de 10-11:30 am
Centro Whatcom para Intervencion Temprana WCEL
2001 H Street , Bellingham WA

El Museo de Whatcom presenta:
Domingo para niños con problemas sensoriales

Habra café, te, y bocadillos mientras hablamos con
otras familias que entienden .Reunion muy casual los
niños son bienvenidos. Llamar a la oficina para mas
informacion

Para niños menores de 12 años y sus familias ,
tendremos herramientas disponibles y adaptaciones
para apoyar su visita, audifonos con cancelacion de
ruidos, historias sociales y mapas sensoriales
Domingo 17 de Marzo de 10am –12pm

P2P y PC “ Pregunta al Defensor” presentan :Taller
sobre el Transtorno del Procesamiento Sensorial

Lugar: Family Interactive Gallery
250 Flora Street Bellingham
Programa Piloto Gratis !

Este taller ofrecera una discussion con un panel de
profesionales y Padres que compartiran su experiencia
y sus conocimientos sobre el transtorno del
procesamiento sensorial, este taller incluira:


Consejos utiles para controlar los arrebatos



Formas de entrenar a otros que trabajan con su
hijo



Estrategias para comprender las señales
sensoriales



Recursos para obtener informacion adicional y
apoyo
Lunes 29 de Abril de 6-8 pm
St Luke’s Community Health Education Center
3333 Squalicum Pkwy, Bellingham

Wrightslaw
Información precisa y confiable sobre la ley de educación especial, la ley de educación y promoción para
los niños con discapacidades (disponible en español).
Sitio de internet: www.wrightslaw.com
Regal Barkley Village Stadium 16 IMAX
Presenta una vez al mes Peliculas familiares sensoriales para los que prefieren una experiencia no
muy intensa y en especial para quien necesita mas
libertad de movimiento o expresion mientras disfrutan
una pelicula Para mas informacion visite
http://regmovies/myway
o llamar al
(360) 527-1320 Barkley Village Stadium
3005 Cinema Place , Bellingham

Se proveeran bocadillos y bebidas
Este es un taller solo para adultos, no se proveera
cuidado de ninos, (para interpretacion en español
llamar con dos semanas de anticipacion)
Para imas nformacion llamar al (360) 715-0170 ext 308
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De Padres a Padres
2602 McLeod Rd
Bellingham WA
(360) 715-0170 ext 308
familia@p2pwhatcom.org

Siganos en Facebook
Para informacion ,
eventos y reuniones
Eventos en las paginas 1,2 y 3

Gracias
A Parques y Recreacion de Bellingham por su
apoyo en nuestra
fiesta navideña en
el parque Blodedel Donovan.
A Santa –Jim y a
su familia.
Inner Child Studio.
David Umbaugh,
quien tomo las
fotos y a todas las
tiendas que apoyaron con donaciones.
A todas las familias que amablemente pariciparon en los eventos.

Información de nuestra oficina
Para familias que hablan español: Marta Mejia teléfono
360-715-0170 ext. 308
Yo estaré en la oficina los
Lunes, Martes y Jueves de
10:00am– 02:00 pm para
atenderlos.
Por favor deje su mensaje y le
regresaré la llamada tan
pronto pueda.
Para recibir nuestra información y recursos familiares en

Conexiones con otras familias
¿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 experiencias como las de ustedes personalmente y
entienden el estrés y los sentimientos relacionados con esto.

¿Cómo me puede ayudar un padre
voluntario?
Esta persona puede compartir información,
experiencias y escuchar sus preocupaciones 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.

español , por favor escríbame
un correo electrónico a:
familia@p2pwhatcom.org
Voy a añadir su dirección
electrónica a nuestro grupo
(anónimo)

Muchas veces se encuentran madres/padres en nuestra 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

