
 

 

Padres a Padres  

del Condado de Whatcom 

 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   

-Consejos sobre el poder 

de las palabras 

-Saludo de Navidad y Año 

Nuevo 
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-Comidas comunitarias 

-Recursos de el Distrito   

Escolar de Bellingham 

-Asistecia para Renta  
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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     
provee apoyo               
emocional e               
información a las            
familias de niños con 
diferencias del            
desarrollo, discapaci-
dades, enfermedades 
crónicas o necesidades 
específicas.  

  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 2020 

  
Mantenerse positivo en los festivos de fin de año durante el COVID-19                                 

La temporada de fin de año es generalmente una época de alegría. Muchas familias 
esperan con emoción reunirse con familiares y amigos e intercambiar regalos y        

celebrar tradiciones. Pero el COVID-19 y el distanciamiento físico están generando un 
nuevo tipo de estrés en estos festivos de fin de año.                                                                        

Es aconsejable continuar con las  rutinas en la medida de lo posible, hacer ejercicio, 
comer alimentos saludables y dormir bien . Preste atención al tiempo que sus niños, y                 
usted,  pasan enfrente a las pantallas. Y evite la presión de gastar mucho en regalos,  

enfóquese simplemente en disfrutar el tiempo que pasan juntos.                                                           
El COVID-19 es más difícil para algunas familias,                                                            

Piense en obtener ayuda adicional  si su familia está afectada debido al estrés 
causado por:                                                                                                                 

*La pérdida de empleo, falta de vivienda (sin techo), no tener suficientes alimentos, 
problemas con el  acceso remoto para el trabajo o el aprendizaje.                                                 

*Niños con necesidades especiales de salud o una enfermedad de la salud mental.                          
*Duelo por la pérdida de un ser querido.                                                                                         

Cómo encontrar alegría durante la temporada de fin de año 
Trate de tomar tiempo adicional para hacer lo siguiente, juntos en familia:          
1) Hable de la cultura de su familia, su herencia, valores y creencias espiritua-

les. Cocinen juntos, por ejemplo, para hacer algunas de las recetas favoritas de su 
familia.                                                                                                                             

2) Encuentre formas para jugar y reír juntos.                                                                   
3) Enseñe a los niños  a relajarse para reducir el estrés.                                                

4) Practique gratitud en familia.                                                                                       
Recuerde:Todos estamos viviendo tiempos sin precedentes, y los festivos de fin de 

año no  siempre aliviarán lo difícil que puedan ser para su niño. En cambio, las             
familias pueden tratar de enfocarse en formas de dar a otras personas. Cuando           

aprenden a compartir su tiempo y talento con aquellos que tienen menos, los niños 
fomentan resiliencia que les durará por mucho tiempo después de que termine la   

pandemia.  

 

 

mailto:familia@p2pwhatcom.org
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/working-and-learning-from-home-covid-19.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/sleep/paginas/healthy-sleep-habits-how-many-hours-does-your-child-need.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/media/paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/tips-to-juggle-parenting-and-working-at-home-covid-19.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/covid-19-youth-with-special-health-care-needs.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resilience/paginas/five-ways-to-remember-loved-ones.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/nutrition/paginas/cooking-with-your-children.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/building-resilience/paginas/how-to-practice-gratitude.aspx
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Calendario de eventos y actividades de Padres a Padres  

 
 
 
      
 
                      DICIEMBRE: 
P2P Grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 14 de Diciembre            
de 7-8pm Via Zoom             
                         ENERO 
P2P Grupo de Apoyo en Ingles  
 Fecha:Lunes 11 de Enero                        
de 7-8 pm via zoom 

FEBRERO 
P2P grupo de Apoyo en Ingles 

Fecha: Lunes 8 de Febrero                   
de 7-8 pm via zoom                     

  

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. 

 

 “¿Si no puedo abrazar a mis 
seres queridos, como les    

transmito mi amor?":                 
El poder de las palabras es     

inmenso!  
                                                         

Todos sentimos que de alguna forma 
no podemos hacer una de las            

celebraciones mas lindas: transmitir el 
cariño y el apoyo a través de los 

abrazos.                                                 
Nuestra cultura es una cultura de 
“contacto físico": los abrazos          

reconfortan y nos dan fuerzas. Pero 
mientras aprendemos como                  

abrazarnos de forma tal de estar 
protegidos (con máscaras, manos 

lavadas y demás), tenemos la            
posibilidad de reforzar algo que es 
mágico, y a veces en esta vida tan 
rápida se nos olvida: el valor de las 
palabras que alientan y fortalecen.   
Cuando le decimos a alguien con 
palabras CUANTO lo queremos y 

porque, el valor de eso es muchísimo 
mas poderoso y duradero que un   
abrazo. Aprender a manifestar el 

amor en voz alta es super importante, 
y estos tiempos nos presenta la         

oportunidad perfecta para practicar 

esto más y más. 

 

Articulo de Healthy Childrens.org 

 

Feliz Navidad y  Año Nuevo 

Queridas familias,                                                                          
Ha sido un año difícil para todos pero sigamos positivos 

y  luchando para salir adelante 

Espero que pasen las fiestas de fin de Año con paz y 
armonía .Les deseo que en el año 2021 sea mucho  

mejor que este 2020 y  sigamos fuertes con alegría, les 
deseo salud y logros para todos.                                                                
Bendiciones para sus familias . 

 

Reunion Virtual de Apoyo para Padres en Ingles 

Una reunion para padres y cuidadores de niños con retrasos  del    
desarrollo , discapacidades y necesidades de atencion medica 

continuas. 

Lunes 14 de Diciembre de 2020 

De 7:00—8:00 pm 

Sin agenda , sin oradores, solo un momento para conectarse , 
compartir ideas y recursos. 

Tenga su te o bebida favorita y nosotros le brindamos la        
oprtunidad de estar conectado con otras familias . 

 

¡Estas reuniones NO serán terapias, pero nos lo tomamos 
como un tiempo libre terapéutico! 

Entendemos que se pueda sentir aislado en estos momentos 
asi que estamos hacienda nuestras reuniones mensuales de 

apoyo para padres atravez de Zoom. 

 

Compartiremos conocimientos, recursos, proporcionar apoyo 
y orientacion 

Llamar a la oficina o mandar correo electronico para             
registrarse y recibir el enlace 

familia@p2pwhatcom.org 

(360) 715-0170 ext 308 
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Recursos comunitarios, digitales y familiares 

 

 

Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar           
de Bellingham 

Escuela Primaria Carl Cozier  1330 Lincoln Street, 
Casita A (360) 676-6470 x 5851 

Escuela Secundaria Shuksan                                 
2717 Alderwood Avenue Casita D   (360) 676-6459 

Ayuda con necesidades basicas como alimentos, ropa 
y vivienda.                                                                 

Servicios de Consejeria.                                                
Asistencia de emergencia                                                

Oportunidades de Educacion y Empleo 

Horario:  

Carl Cozier Lunes a Jueves de 12-4pm 

Shuksan Lunes a Viernes de 9am-5pm 

 Asistencia para la renta                                                                   
Si eres  residente del Condado de Whatcom y estas 

atrasado en el pago de la renta o hipoteca,  Puedes ser 
elegible para asistencia.                                          

Llamar al (360) 734-5121 ext 316                                       
Tambien puede aplicar en linea                                        

https://www.oppco.org/whatcomrentalassistance/ 

Si esta pasando mucho estres por el Covid 19 y      
necesita ayuda llame a WAlistens.org                                                   

1-833-681-0211 

Esta linea ofrece apoyo gratis y servicio anonimo para 
quien se siente triste, ansioso, o extremadamente    

estresado. 

Lunes-Viernes 9am-9pm y Fin de Semana 9am-6pm 



 

 

2602 McLeod Rd Bellingham WA 98225 

360-715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

www.p2pwhatcom.org 

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, experien-
cias 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 completa-
mente confidencial. 

 

Muchas veces se encuentran madres/padres en nues-
tra red  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    

español:  360-715-0170 y  

marque extencion 308 

Yo estaré trabajando desde 

casa revisare los mensajes 

periódicamente y regresare la 

llamada en cuanto 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 las familias 
que llaman y mandan 
correos electrónicos 
haciendo preguntas y 

buscando ayuda. 

Tristemente no        
pudimos hacer ningu-

na actividad este año 

pero esperamos mas 

adelante  poder      

hacerlo . 

 

 

 

          

Siganos en                   

Facebook                       

Padres a Padres del  

Condado de Whatcom 

Para eventos e               

informacion 


