
 

 

De Padres a padres  

del Condado de Whatcom 

Boletín para las Familias Latinas 
 
 

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.     

Nuestros servicios son 

completamente gratis. 

Índice: 

 

- Entrenamiento de las súper niñeras. 

- Barbacoa de Verano 

- Nadando en familia 

 

2 

-Informacion sobre Tutela 

- Entrada gratis al Zoologico 

-Budy brake  

- La página de wrightslaw. 

- Películas de verano  
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- Nuestras gracias / Información de 

nuestros servicios más importantes. 
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Nuestra misión: 

El programa de Padres a 

Padres provee apoyo 

emocional e información 

a las familias de niños 

con diferencias del  

desarrollo, discapacida-

des, enfermedades     

crónicas o necesidades 

especificas.  

De Padres a Padres del Condado de Whatcom  ·  2602 McLeod Road 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 

Verano 2019 

 

 

Noche de Arte para  Familias Latinas 

Viernes 14 de Junio de 2019 de 6-8 pm 

Pace Atelier Art Studio  

3815 Bakerview Spur, Bellingham WA 98226  Edificio # 2 

Venga a esta noche para familias , habra diversion,                                                 

apoyo,  ceramica , pintura , carboncillo y mas 

No se necesita experiencia! 

Este evento es Gratis! 

Todos son Bienvenidos! 

Por favor confirmar su asistencia o para mayor informacion 

Llamar al (360) 715-0170 ext 308 

O correo electronico a familia@p2pwhatcom.org 
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Calendario de eventos y actividades de Padres a Padres  

               

Entrenamiento de las Súper Niñeras 

Lunes, Martes y Miércoles  

El 24, 25 y 26 de Junio 

De 10am a 2:30 pm                            

El Arc Centro Comunitario Dan Godwin 

2602 McLeod Rd Bellingham 

 

Esta clase popular esta disponible para 

jóvenes de13 años en adelante.  Los parti-

cipantes aprenderán habilidades básicas y 

obtendrán   confianza para cuidar niños, 

particularmente aquellos con necesidades  

especiales. También disfrutaran de un am-

biente de campamento  y  conocerán nue-

vos amigos.                                                                          

Se recomienda que los participantes tenga 

un poco de experiencia   cuidando niños. 

La fecha limite para entregar la aplicación 

es el 19 de Junio.   La aplicación esta en la 

página del programa 

www.p2pwhatcom.org  

El curso cuesta $95 y se puede pagar el 

primer dia de la clase , hay disponibles 

becas parciales . 

Para información en español  llamar a 

Marta al(360)715-0170 ext 308 o                                   

familia@p2pwhatcom.org 

    En el mes de Junio: 

P2P Grupo de Apoyo 

Fecha: Lunes 10 de Junio de 7-8:30 pm 

Lugar: St Luke’s Community Health   

Center 3333 Squalicum Pkwy Bellingham 

Noche de Arte para familias Latinas 

Fecha: Viernes 14 de Junio de 6-8pm 

Lugar: Pace Atelier Art Studio  

Entrenamiento de las súper niñeras. 

Fecha: Lunes, Martes y Miércoles 24, 25 y 

26 de Junio de 10am-2:30pm                  

Lugar: El Arc 

Julio 
Comida anual de verano. 

Fecha: Sábado 6 de Julio de 6-7:30pm   

Lugar: Bloedel Donovan, Bellingham. 

P2P Grupo de Apoyo 

Lugar: El Arc 

Fecha: Lunes 8 de Julio de 7-8:30 pm 

Agosto 
                         Nadando en familia                                

Fecha: Sabado 3 de Agosto de 6:30-7:30 

pm                                                                

Lugar: Arne  Hanna Aquatic Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadando en familia 
Sabado 3 de Agosto del 2019 

De 6:30 - 7:30 pm 
Arne Hanna Aquatic Center,  

1114 Potter Street, Bellingham 
 ¡Ven y únete a nosotros para divertirnos  en familia!  

Niños menores de 7 años deben estar supervisados por un           
adulto mientras estén en la alberca. 

Si necesita ayuda en la alberca, por favor llamar a la oficina      
para  pedir una súper niñera al  (360) 715-0170 ext 308 

Vengan con sus trajes de baño puestos para que no  pierdan    
tiempo en cambiarse y disfruten la hora  completa .          

Por favor lleguen  unos minutos  antes para registrarse.  
¡No olviden de traer su toalla! 

 

 

 

 

 

Los invitamos a la Barbacoa de Verano 

Venga a disfrutar de una tarde soleada de verano con     
amigos y otras familias de niños con diferencias del         

desarrollo y necesidades especiales. 

Sábado 6 de Julio del 2019 de 6:00 a 7:30 pm 

En el Parque Bloedel Donovan, en el gimnasio grande                                 
2214 Electric Avenue, Bellingham. 

Las súper niñeras estarán ofreciendo actividades divertidas 
para los niños.                                                                     

Por favor traer un platillo saludable para compartir       
(ensalada , fruta o vegetales ). El programa proveerá  hot 

dogs, postre y bebidas. 

Para mayor información llamar a Marta al (360) 715-0170 
ext. 308 
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Recursos comunitarios, digitales y familiares 

Algunas familias del programa necesitaran hacer este proceso, algunas ya lo hicieron y para las que no lo han hecho es 

recomendable comenzar  unos meses antes de que los hijos cumplan 18 años.  Si vemos que ellos no pueden tomar        

deciciones por si mismos en situaciones medicas y financieras y queremos protegerlos es necesario pedir la custodia.                              

Si tiene preguntas  o quiere ayuda en español con este proceso llámeme a la oficina (360) 715-0170 ext 308 

                    TUTELA / CUSTODIA    ( GUARDIANSHIP)                                                                                         

Las Tutelas son para proporcionar atención y defensa a adultos vulnerables de 18 años en adelante,        

otorgando su cuidado a un  Guardián o Tutor ( en la mayoría de los casos los Padres o familiares)               

su papel es abogar por los derechos de la persona y proteger sus finanzas y salud. El Tutor está  obligado a 

dar informes y reportes cada tres años.  En el Condado de Whatcom el Tribunal Superior ahora tiene un 

Facilitador de Tutela (Informacion y ayuda solo en Ingles), Y se encarga de ayudar a identificar cuales    

formularios son apropiadas / necesarios, revisa el papeleo para que este correctamente, explica los procedi-

mientos y procesos judiciales, y ayuda a programar audiencias judiciales.  Hay paquetes pre-hechos ($40)

con  instrucciones disponibles . Estos paquetes son adaptados para cumplir con los requisitos del Condado 

de Whatcom y contienen todos los documentos básicos necesarios.  Si Tiene preguntas sobre cómo comple-

tar su documentación sin un abogado, por favor contacte al Facilitador de Tutela (información solo en In-

gles). Un facilitador de Tutela no puede dar Asesoramiento  ni representación legal.                                            

Los honorarios por servicios del facilitador son  $ 20 por cita.                                                                

Oficina de la Secretaria Judicial, Facilitador de Tutela,     (solo por cita)                                                                                   

311 Grand Avenue; 3er piso, suite 301; Bellingham, WA 98225 Teléfono: 360-778-5560 

 

Wrightslaw 

Información precisa y confiable sobre la ley de educa-
ción especial, la ley de educación y promoción para los 

niños con discapacidades (disponible en español).  

Sitio de internet: https://www.wrightslaw.com/  

  Películas de Verano                                                                     
Regal Cinema Barkley Village tiene una      

divertida selección de películas familiares . 
Presentaran 9 semanas de películas para   

niños (clasificación G y PG)  empezando a las 
10 de la mañana, los martes y  miércoles a 

partir del 19 de junio. Para mayor información         

(360) 527-1320 o ir a https://www.regmovies.com/static/

en/us/promotions/summer-movie-express  

 

Buddy Break                                                

Un programa de respiro donde los niños con             
necesidades especiales pasan tres horas al cuidado de 
este programa  mientras los padres pueden tener un 

tiempo de respiro y descanso muy necesario una vez al 
mes. Se necesita hacer reservacion. 

Para mas informacion llamar al (360) 398-1442   o  
mandar correo electronico a                                      

buddybreaknorthside@yahoo.com  

 https://nccbellingham.com/buddy-break    

 

Les deseo unas Felices    
vacaciones de Verano y si 

necesita una lista de parques  
para visitar con los niños , 

programas de recrea-
ción,precio para membresía 
en YMCA y algunas ideas  
para hacer  actividades en 
casa , llamar a la  oficina o 
mandar correo electrónico. 

Entrada Gratis al zoológico y acuario    
Point Defiance 

Dia para los adultos mayores (65 años en  
adelante) y personas con discapacidades cada 
tercer martes de mes   las próximas fechas 

son: 
Junio 18,   Julio 16,   Agosto 20,         

Septiembre 17,  Octubre 15                   
(253) 404.3800 | comments@pdza.org                  

Point Defiance Zoo & Aquarium                            
5400 North Pearl Street ,                 

                   Tacoma, WA 98407 

https://www.wrightslaw.com/
https://www.regmovies.com/static/en/us/promotions/summer-movie-express
https://www.regmovies.com/static/en/us/promotions/summer-movie-express
mailto:buddybreaknorthside@yahoo.com
https://nccbellingham.com/buddy-break
mailto:comments@pdza.org


 

 

2602 McLeod Rd. Bellingham WA 

(360) 715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

www.p2pwhatcom.org 

De Padres a Padres 

 

 Gracias               Información de nuestra oficina                        Conexiones con otras familias 

¡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 simila-
res. Madres/padres voluntarios son el corazón de nues-
tro programa porque han pasado por experiencias 

como las de ustedes personalmente y en-
tienden el estrés y los sentimientos relacio-
nados con esto. 

¿Cómo me puede ayudar un padre 
voluntario? 

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 persona a persona. 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 simila-
res. 

Si quiere hablar con otra madre/otro pa-
dre, por favor llame a Marta al 

360-715-0170 ext 308 

Para familias que hablan    

español:  Marta Mejia  

(360) 715-0170 ext 308  

Yo estaré en la oficina los   

lunes ,martes y jueves  de 

9:00am– 2:00pm para           

atenderlos. 

Por favor deje su 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) 
 

A Parques y         

Recreaciónes de            

Bellingham por su 

apoyo en nuestra 

actividad de los 

Huevos de Pascua 

en el parque          

Cornwall. 

 

Al hotel Fairhaven 

Village Inn y al ma-

saje Whispering 

Winds quienes apo-

yaron el evento 

“Noche para Padres 

Voluntarios”.               

Y en especial a las 

familias por su valio-

sa participación en 

los eventos. 

 

. 

Siganos en facebook  

Padres a Padres del  

Condado de Whatcom 


