
 

 

 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.    
Nuestros servicios son 
completamente gratis. 

Índice: 

-Eventos y Actividades    

-Consejos para las fiestas 

de fin de año  
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-Comidas comunitarias 

-Talleres de Coalicion de 

Padres. 

-Dias de Defensa en    

Olympia                        
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Nuestras gracias / Informa-

ción de nuestros servicios 
 

Nuestra misión: 

El programa de       
Padres a Padres     
provee apoyo               
emocional e               
información a las            
familias de niños con 
diferencias del            
desarrollo, discapaci-
dades, enfermedades 
crónicas o necesidades 
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                                                                                                           

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

Boletin de Invierno 2019 

 

 

 
 

¡Vengan y acompan enos a nuestra Fiesta de Navidad! 

tendremos manualidades,  actividades   divertidas , fotos con Santa y mucho mas! 

Sábado 14 de Diciembre del 2019 

 Bloedel Donovan Park, en el gimnasio de usos mu ltiples   

2214 Electric Avenue, Bellingham 

Habrá dos grupos con horarios diferentes: 

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

Y las familias con nin os de 8 an os  en adelante esta n invitados de 1:30 – 3:00 pm. 

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

Evento Co-patrocinado por Parent to Parent y el Departamento de Parques y                          
Recreacio nes de Bellingham. 

Para mas informacio n o confirmar su asistencia llamar al (360) 715-0170 ext 308 

 

mailto:familia@p2pwhatcom.org
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Calendario de eventos y actividades de Padres a Padres  

  
 
                                              
                           

En el mes de                                                
DICIEMBRE: 

 
Taller de la Coalicion de Padres 
Tema: Café con los Legisladores 

Fecha: Martes 5  de 9:30am-12:30pm 
Lugar : El Arc 

 
Fiesta Navideña                                   

Fecha: Sábado, 14  (ver página 1) 
 
 

ENERO 
P2P Grupo de Apoyo en Ingles  
Fecha:Lunes 13 de 7-8:30 pm 

Lugar: El Arc  
 

Taller de la Coalicion de Padres 
Tema:  Dis’Life : Perspectivas de los 
que viven con Discapacidades del 

Desarrollo 
Mas información sobre este evento en 

Enero 
FEBRERO 

P2P grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 10 de 7-8:30 pm 

Lugar: El Arc 
 

Advocacy day Olympia  
Fecha: Miercoles 19 de 7am-6pm 
Ver pagina 3 para mas informacion 

 
 

 

 

  

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. 

 

 Consejos para proteger su salud  durante las       
fiestas de fin de año                                                                                            

Las fiestas de fin de año pueden ser una época muy feliz para   
muchas personas porque se reúnen con su familia y amigos,     

intercambian regalos y celebran tradiciones. Sin embargo, los 
cambios en la rutina familiar y el tiempo que toman las                
actividades adicionales también pueden causar estrés,                    

especialmente en los niños.                                                              
La Academia Americana de Pediatria ofrece algunas                       

recomendaciones para ayudar a la familia a disfrutar de la mejor 
forma posible los festivos de fin de año:  

* Durante la atareada época de fin de año, trate de  mantener 
las rutinas del hogar.                                                                  
En lo posible mantenga el mismo horario para dormir  y comer 
que tiene su niño para así ayudar a reducir el estrés y a que su  
familia disfrute los festivos. 

*No olvide cuidar de sí mismo, físicamente y   mentalmente.                                                                                               

A los niños y adolescentes les puede afectar la salud y el          

bienestar de sus padres y cuidadores. Sobrellevar bien el estrés 

también puede enseñarles a los niños cómo manejar mejor su pro-

pio estrés.                                                                                                         

*Planee enfocarse en una cosa a la vez.                                     

Ponga a prueba algunas ideas para mantener el equilibrio entre 

todas las tareas por hacer, tales como ir de compras, cocinar e 

ir  a reuniones con familiares durante los festivos. Tome tiempo 

para disfrutar de lo que está sucediendo en el momento, enfoque 

su atención en una cosa a la vez y observe cómo se está sintiendo 

en ese momento. Deje de hacer juicios rápidos y conserve la    

curiosidad (mente abierta) por lo que siente en el momento.          

* Recuerde que muchos niños y adultos se sienten solos, tristes 

y aislados durante las festividades de fin de año.                    

Es importante ser sensible a estos sentimientos y si es necesario 

pida ayuda para usted, sus niños, miembros de su familia y     

amigos.                                                                                                         

*No se sienta presionado a gastar mucho dinero en regalos. 

Considera la posibilidad de hacer uno o dos regalos a mano.  

Ayude a su niño a elaborar un regalo para uno de sus padres, 

abuelos o adultos importantes y amigos en sus vidas. Es posible 

que estos regalos sean los más valiosos y le enseñen a su  niño 

lecciones importantes.                                                                                

*Lo  más importante de todo es disfrutar de los festivos por lo 

que son: una época para pasarla bien con su familia. Así que 

pase tiempo en familia, hagan cosas juntos como  jugar juegos de     

mesa, y pase tiempo con sus parientes, vecinos y amigos. 

Agradecemos a todas las familias que     

participaron en los eventos y actividades 

durante este año .                                                       

Llame a la oficina si tiene preguntas o            

necesita ayuda buscando servicios estamos 

aqui para apoyar y ayudar a las familias. 

Les deseamos felices Fiestas de Fin de Año !

Union , salud y armonia                            

Feliz 2020 ! 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/Paginas/A-Dozen-Fun-Family-Rituals.aspx
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Recursos comunitarios, digitales y familiares 



 

 

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 

 

 

¿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) 
 

 

*A Parque y Recrea-

ciones por su cola-

boracion en nuestro 

evento de Barba-

coa de Verano. 

 

*Jaquie Bresadola 

del estudio de Arte 

Pace Atelier por 

nuestro evento de 

Noche de Arte .   

 

*Y en especial a     

todas las familias 

que asistieron y           

participaron en las 

actividades de este 

año. 

 

           

 

 

Siganos en                   

Facebook                       

Padres a Padres 

del  Condado de 

Whatcom 

Para eventos e               

informacion 


