
 

 

 Padres a Padres  

del Condado de Whatcom 

Boletín para las Familias Latinas 
 

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: 

Calendario de Activi-

dades de Marzo,Abril y    

Mayo 
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-Celebracion de Pri-

mavera (Spring Fling) 

- Feria de Transicion 

- Domingos Sensoriales   

-Campamentos de  

Verano 
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Nuestras gracias /       

Información de nues-

tros servicios más im-

portantes. 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

Los invitamos a la actividad  

Búsqueda de Huevos de Pascua 

Sabado 11 de Abril de 2:00-5:00pm 

Ven  y únete a otras familias de niños con diferencias del desarrollo, enfermeda-
des crónicas o  necesidades especiales a buscar huevos de Pascua y pasar una    

tarde compartiendo en familia. 

En el Parque Cornwall ,  3424 Meridian Street Bellingham WA 98225,                       
(en la palapa grande) 

Por favor llamar a Marta antes del 7 de Abril para confirmar su asistencia y      
decirnos cuantas personas de su familia van a asistir  al teléfono                      

(360) 715-0170 ext. 308                                                                                       
No olviden traer sus canastas o bolsas para poner los huevos y su sombrilla en caso 

de lluvia. 

 

Primavera 2020 
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Calendario de eventos y actividades  

En el mes de MARZO 
 
P2P Grupo de Apoyo en ingles       

Fecha: Lunes 9 de Marzo de 7-8:30pm 
Lugar: El Arc del Condado de Whatcom    
2602 McLeod Rd, Bellingham  
 
Domingos Sensoriales en Bloedel Park 
Fecha: 1 de Marzo de 10am-12pm       
Lugar: Edificio comunitario Bloedel 
2114 Electric Ave, Bellingham                    
 
Domingos Sensoriales en el Museo                                                           
Fecha: 29 de Marzo de 10-11:30am                                                              
Lugar: Galeria interactiva, edificio Light-
catcher, 250 flora St Bellingham  

  
ABRIL 

Sibshops 
Fecha:  Sabado 4 de Abril de 1-3 pm    
Lugar: El Arc  del Condado de Whatcom  

                                                                 
Actividad de los Huevos de Pascua. 

Fecha: Sábado 11 de Abril de 2-5pm        
Lugar: Parque Cornwall, Bellingham.    
                                                 

Grupo de Apoyo en ingles 
Fecha: Lunes 13 de Abril de 7-8:30 pm 
Lugar : El Arc del Condado de Whatcom  

 
 
Taller sobre proceso de Custodia           
Fecha : Viernes 17 de Abril de 12-2pm     
Lugar: E Arc del Condado de Whatcom  

 
MAYO 

Celebracion de Primavera/Spring Fling 
Fecha: Domingo 3 de Mayo de 12-3pm 
Lugar : Fairhaven Park Pavilion 

 
P2P grupo de apoyo 

Fecha: Lunes 11 de Mayo de 7-8:30 pm 
Lugar: Fisher Elementary School       
Lynden 501 14th St. Lynden 

 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles                                        
Cada segundo lunes de mes 

Proxima reunión Lunes 9 de Marzo de 7-8:30 pm 

Tema: Compartiendo recursos 

El Arc del Condado de Whatcom                                                                                  

2602 McLeod Rd Bellingham 

Vamos a compartir conocimientos, recursos,  proveer 

apoyo y guía.                                                                                

Ha habido un recurso que te ha ayudado ?  Un libro, un 

sitio en  internet, o un consejo que pienses que puede  

beneficiar a otros ?                                                               

Por favor traerlo para compartirlo en nuestro grupo. 

Para cuidado de niños por favor llamar una semana     

antes para reservar, para  mayor  informacion o para 

confirmar su asistencia llamar al  (360) 715-0170 ext 308 

O correo electronico a familia@p2pwhatcom.org  

 

Marzo es el mes nacional de                 
concientizacion de sobre la Paralisis 

Cerebral, 

21 de Marzo es el dia Mundial del 
Sindrome de Down 

y 

 el 2 de Abril dia mundial del                 
Autismo 

 

 

                                                 

“Sibshop”  

Un evento lleno de diversión para hermanos(as)  de     
niños que tienen diferencias del desarrollo, necesidades 

especiales o enfermedades medicas continuas.                                                    
Ofrecido para niños de 6-12 años 

Sabado 4 de Abril de 1-3 pm                                                          
El Arc del Condado de Whatcom                                              

2602 McLeod Rd Bellingham WA 98225    

Espacio limitado por favor reservar antes del 31 de     
Marzo ,  llame o mande correo electrónico a la oficina                                          

mailto:familia@p2pwhatcom.org
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Eventos comunitarios,  recursos digitales y familiares 

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

 Celebracion de Primavera (Spring Fling)  

Domingo 3 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  

familia@p2pwhatcom.org                             

                                                                   

Domingos Sensoriales 

Edificio comunitario de Bloedel park                       
2114 electric Ave 

Manualidades y juegos sensoriales para que las 
familias disfruten juntas!   Para edades de 18 meses 

hasta 11 años, acompañados por un adulto. Hay 
disponibles audífonos para reducir el ruido, guantes 

sensoriales y mantas con peso. 

Domingos 1 de Marzo, 5 de Abril y 3 de Mayo          
de 10 am—12pm                                                  
Entrada gratis ! 

  Feria de Transición del Condado de Whatcom                                                                                                          
Jueves 2 de Abril , 9:30 am - 12:30 pm                                                                                                            

Settlemyer Hall                                                                                                                                                               
Edificio BTC Campus Center                                                                                                                                         

Colegio Técnico de Bellingham                                                                                                                                 
3028 Lindbergh Ave 

                            Ven y aprende sobre:                                                                                                                                                               
• Opciones de vivienda   

 • recreación     • Seguro  Social 

• Abogacía       • Empleo y apoyos vocacionales. 

• Tutela    • Colegios comunitarios / tecnológicos 

• División de Rehabilitación Vocacional (DVR),          
Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) 

Este evento es para estudiantes con discapacidades  y 
retrasos del desarrollo . Las familias, los educadores y 

miembros  de la comunidad son bienvenidos!              
Se alienta a los estudiantes de secundaria y preparato-
ria a asistir. ¡Cualquier persona interesada en planificar 
el futuro y la transición a la edad adulta es bienvenida!                                                                                                                
Este evento está en una ubicación accesible. La solici-
tud de acomodaciones especiales debe  hacerse con 
10 días hábiles de anticipación. Para más información 

contacte a: Amber al (360) 778-6012 o         

awolpers@co.whatcom.wa.us.              

 

El Museo de Whatcom presenta:                                     
Domingos Sensoriales   

Para niños con autismo y problemas sensoriales 
menores de 12 años .  Este programa ofrece una  

mañana dedicada a las familias incluyendo pintura , 
baile y mas. Personal entrenado tendran herramien-
tas disponibles y adaptaciones para apoyar su visita, 

audifonos con cancelacion de ruidos, historias       
sociales y mapas sensoriales 

Proximas fechas Domingo 29 de Marzo , 31 de Mayo, 
26 de Julio, 27 de Septiembre y 29 de Noviembre 

 Family Interactive Gallery  (FIG)  edificio Lightcatcher                                                              
250 Flora Street Bellingham                                      

De 10 —11:30 am                                                            
Entrada Gratis! 

Mas Informacion llamar a Chelsea Macias al         
(360) 778-8935   camacias@cob.org   

Regal Barkley Village Stadium 16 IMAX              
Presenta una vez al mes Peliculas familiares  senso-

riales  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              

 llamar al (360) 527-1320 

Grupo de Apoyo en español  
para mamas Latinas.              

Los miercoles en Villa Santa Fe  

804 W. Bakerview Rd                  
Bellingham WA  

De 10 -11:30 am 

Patrocinado por el                  
Departamento de Salud . 

Campamentos de Verano  2020 

Si estan interesados en registrar a sus hijos para      
campamentos de verano tienen que hacerlo con          

anticipacion para alcanzar espacio disponible, aqui 
esta un enlace para revisar los campamentos         
disponibles, se necesita ir a cada pagina para        

verificacion e informacion.                                           
https://cshcn.org/resources-contacts/summer-camp-

directory/ 

Si necesita ayuda con este tema llamar a la oficina o 
mandar correo electronico 

(360) 715-0170 x 308 

mailto:familia@p2pwhatcom.org
mailto:awolpers@co.whatcom.wa.us
https://p2pwhatcom.us9.list-manage.com/track/click?u=f6552bcb9656720e527904ac5&id=830776cc5b&e=be60a13a12
https://cshcn.org/resources-contacts/summer-camp-directory/
https://cshcn.org/resources-contacts/summer-camp-directory/


 

 

 

 Gracias               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  simila-
res.  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 rela-
cionados 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 cara a cara. Este apoyo emocional es gra-
tuito 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 

360-715-0170 ext. 308 

Para familias que hablan es-

pañol:  Marta Mejia teléfono 

360-715-0170 ext. 308 

Yo estaré en la oficina los   

Lunes, Martes y Jueves  de 

10:00am– 03:00 pm 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 Re-

creacion de Be-

llingham por su 

apoyo en nuestra 

fiesta navideña en 

el parque Blode-

del Donovan. 

A Santa –Jim y a 

su familia. 

Inner Child Studio. 

David Umbaugh, 

quien tomo las 

fotos y a todas las 

tiendas que apo-

yaron con dona-

ciones. 

A todas las fami-

lias que  amable-

mente paricipa-

ron en los eventos. 

 Padres a Padres 

2602 McLeod Rd  

Bellingham WA  

(360) 715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

Siganos en Facebook  

Para  informacion , 
eventos y reuniones 


