
 

 

Padres a Padres  
del Condado de Whatcom 

 Padres a Padres 
Nuestros eventos  
están dirigidos a   

todas las  familias de 
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 comple-

tamente gratis. 
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Nuestras gracias e 

información de 
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más importantes. 
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Nuestra misión:       
El programa Padres a 
Padres provee apoyo 

emocional e informa-

ción a las familias de 

niños con diferencias 

del desarrollo,             

discapacidades,     
enfermedades        

crónicas o necesida-

des específicas.  

  Padres a Padres del Condado de Whatcom  ·  2602 McLeod Road Bellingham, WA 98225   360-715-0170 y marque 308      

·   familia@p2pwhatcom.org                www.p2pwhatcom.org  ·  

Boletín para  Familias Latinas  
Invierno 2021 

 Bingo familiar virtual de Fin de Año 

Sábado 11 de Diciembre de 3:00 - 4:00 pm 

Este evento es para familias en el Condado de Whatcom que tienen un hijo con retraso en 
el desarrollo, discapacidad o necesidades médicas continuas.                                                   

¡Únase para una divertida noche familiar de bingo navideño, a través de Zoom!           
Cómo funciona: 

• Por favor confirme su asistencia  antes del Viernes 3 de Diciembre a                            
familia@p2pwhatcom.org con el número de bolsas de golosinas navideñas y cartones de 

bingo necesarios para su familia. 
• Las bolsas de golosinas navideñas y las tarjetas de bingo estarán disponibles para 

recoger en El Arc del Condado de Whatcom (2602 McLeod Rd., Bellingham) el Lunes 6 y 
Miércoles 8 de 9:30 am a 12 pm del mediodía. Por favor, quédese en su automóvil y le 

llevaremos los suministros. 
• Recibirá el enlace Zoom después de registrarse. Debe poder conectarse a través de un 

teléfono celular, tableta o computadora. Comuníquese con Padres a Padres si tiene      
alguna pregunta sobre Zoom o necesita adaptaciones. Envíe un correo electrónico a                     

familia@p2pwhatcom.org o al (360) 715-0170 ext 308 

 
Nuestros pensamientos y oraciones para las familias afectadas por las inundaciones ,     

aqui  compartimos una lista de recursos: 
                       RedCross.org Northwest Region – 206-323-2345                                                                

Ayuda para encontrar vivienda temporal, asistencia financiera,  asistencia de salud mental y        
servicios de salud en la Region Noroeste de la Cruz Roja. 

Floodsmart.gov 
Inicie un reclamo, documente sus perdidas personales y estructurales. Es importante iniciar el     

proceso de reclamo de inmediato y documentar las perdidas antes de los esfuerzos de limpieza.  
EPA.gov: Mold Cleanup 

La mayoria de las polizas de seguro contra inundaciones no cubren danos causados por el moho, y 
pueden empezar a formarse entre 24-48 horas despues de la inundacion. Aprenda a determinar 

quien debe limpiar el moho y como comenzar. 
DisasterAssistance.gov 

Solicite fondos de asistencia para desastre administrados por FEMA. Este enlace lo lleva al  lugar 
para buscar, solicitar y verificar el estado de las solicitudes de asistencia. Las recientes               

inundaciones el Condado de Whatcom aun  no ha sido declarada para asistencia individual. 
Replace Documents 

Estos recursos de DisasterAssistance pueden ayudarle a recuperar o reemplazar documentos    
vitales como actas de nacimiento, declaraciones de impuestos, etc. Descubra como protegerse del 

robo de identidad y como presentar un reclamo por dinero dañado. 
Disaster Relief Loans 

 Whatcom Educational Credit Union esta ofreciendo temporalmente prestamos personales  y 
comerciales a corto plazo al 0% APR y prestamos a largo plazo a 3.9% APR para ayudar a los 

miembros  de WECU afectados por las inundaciones en Whatcom and Skagit  
       Donate through the Whatcom Community Foundation Resilience Fund 

      El fondo de Resilencia de la fundacion comunitaria Whatcom, esta apoyando para Alivio de las            
inundaciones locales. 

https://www.redcross.org/local/washington/get-help.html
https://www.floodsmart.gov/document-damage-and-start-clean
https://www.epa.gov/mold/mold-cleanup-your-home
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/information/moving-forward/your-official-documents
https://www.wecu.com/FloodAssistance/
https://wcf.fcsuite.com/erp/donate/create?funit_id=1455
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                    Calendario de eventos y recursos comunitarios 

 

 

Diciembre 

Foro de Vacunacion                            

Via zoom, Diciembre 1 de 6:30-

7:30pm y Dic 2 de 12-1pm mas          

informacion pag 3 

Bingo Familiar Virtual de Fin de Año 

Sabado 11 de Diciembre de 3-4pm 

mas informacion en pagina 1 

 

P2P Grupo de Apoyo( Ingles) 

Lunes 13 de 7-8 pm  

Via Zoom, ver pagina 2 para mas 

informacion                                           

Enero  

P2P Grupo de Apoyo (Ingles) 

Lunes 10 de 7-8 pm 

Via Zoom 

                                                          

Grupo de Apoyo sobre Autismo           

Jueves 27 de Enero de 7-8pm via 

zoom, mas info pagina 2 

Febrero 

P2P grupo de Apoyo (Ingles) 

Lunes 7 de 7-8 pm 

Via Zoom 

 

 Reunión de conexión para Padres sobre     
Autismo  

 
Jueves 27 de Enero, de 7 a 8 pm 

Reunión de apoyo para  Padres  

a través de Zoom 
 

Para registrarse, comuníquese con P2P al                         
(360) 715-0170 ext 308 o familia@p2pwhatcom.org 

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico 

con el enlace para unirse a la reunión de apoyo para 
Padres a través de Zoom.                                         

Regístrese temprano para que pueda obtener el enlace. 

Debe poder conectarse a través de un teléfono celular, 
tableta o computadora.  Esta reunion es en Ingles , si 

necesita acomodaciones o interprete dejenos saber con 

anticipacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siganos en Facebook           

Padres a Padres de Condado 

de Whatcom  

Para informacion, eventos y 

recursos  

Visite y siga nuestra pagina 

 

 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles                                                                                         

Únase a nosotros en nuestras reuniones de                
apoyo/conexión para Padres el segundo Lunes de cada mes 

de 7 pm a 8 pm ,actualmente a través de zoom.                         
Las reuniones de apoyo son para padres y cuidadores de 

niños con  retrasos en el desarrollo, discapacidades             
y necesidades de atención médica continuas.                               

Proxima reunion Lunes 13 de Diciembre 
Entendemos lo aislante que puede ser en este momento,  

por lo que  estamos realizando nuestras reuniones de apoyo 
para padres virtualmente a través de Zoom.                                                              

Tome su bebida caliente favorita, una manta acogedora y 
únase a  nosotros. Pase unos minutos o quédese un rato. 

 

Para registrarse, comuníquese con P2P   al (360) 715-0170 
ext 308 o familia@p2pwhatcom.org 

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con el 
enlace para unirse a la reunión de apoyo para Padres a 

través de Zoom.                                                            
Regístrese temprano para que pueda obtener el enlace.                                                 
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Informacion comunitaria, digital y familiar 

                                                                                                                   

Foro Comunitario de vacunación                                                                                               
Presentado por                                                                                         

El programa de Niños y Jóvenes con necesidades  especiales  de salud 
(CYSHCN)                                                                                                                     

Miércoles 1 de Diciembre de 6:30-7:30 pm  y                                        
Jueves 2 de Diciembre  de 12-1 pm                                                                                 

Panelistas :  Amy Harley, Pediatra y Beverly Porter, Directora de El  Arc 
del Condado de Whatcom y madre de un hijo con una  necesidad       

especial de atención médica                                                                     

Únase a este foro para tener la oportunidad de interactuar con 
proveedores de atención médica y defensores de los niños  con       

necesidades especiales , obtenga más  información sobre el  impacto de 
la  vacunación en la salud de los  niños con necesidades especiales,  
ideas de promoción y adaptaciones para las familias y la oportunidad 

aprender con y de otras  familias.Habrá tiempo para preguntas y 
respuestas con los panelistas.                                                                    

Organizado conjuntamente por El Arc del Condado de Whatcom  y el 
Departamento de Salud del Condado de Whatcom                                                                                 

 

1 de Diciembre de 2021 de 6:30-7:30 p.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá)                                            

Regístrese con anticipación para esta  reunión: (Registration)  

  2 de Diciembre de 2021 de 12:00-1:00  p.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá)                                                    

Regístrese con anticipación para esta   reunion : (Registration)  

Despues de registrarse, recibirá un correo  electrónico de confirmación con información sobre cómo                
unirse a la reunión.                                                                                                         

Si necesita acomodaciones o interprete solicitelo con anticipacion a                                                         
kdefilippo@co.whatcom.wa.us or beverlyp@arcwhatcom.org 

 

Recursos Basicos                                                                                                             

HOPE House  207 Kentucky St, Bellingham (360) 671-8702                                                                                      

Lunes, Martes y Jueves de 9-11:30am y Viernes de 12-2 pm  Elementos de Higiene y tocador, elementos para el 

hogar y limpieza, pañales y ropa.  Ayuda financiera disponible los Lunes y Viernes. 

Blaine CAP  (360) 392-8484   Deje mensaje explicando lo que necesita, elementos de tocador, ropa y elementos 

para el hogar, disponible para residents de Blaine, Birch Bay, Custer and Point Roberts 

Ferndale Other Bank  5694  2nd Ave, Ferndale (360) 380-2200                                                                                          

Se necesita referencia de la escuela, se provee articulos de higiene personal, para las familias del distrito escolar y 

Head Start 

Project HOPE 205 south BC Ave. Ste 105 , Lynden (360) 354-4673                                                                               

Elementos de Higiene , tocador y ropa, debe vivir en el Distrito Escolar de Lynden. 

EWRRC 8251 Kendall Rd, Maple Falls  (360) 599-3944                                                                                    

Lunes a Viernes de 9-12pm y 1-4 pm  Provee elementos de tocador y para el hogar, ropa, mascarillas, y otros    

elementos de salud. 

Opportunity Council 1616 Cornwall Ave. Bellingham (360) 734-5121                                                                                    

Lunes a Jueves 9-12 pm , 1-4 pm y Viernes de 9-12pm provee pañales de recien nacido hasta talla 6 y toallitas 

humedas,  cupones de lavanderia en locacion 1111 Cornwall Ave Viernes de 8-9 am ( un cupon mensual por      

persona , por orden de llegada) 

Ayuda financiera  https://www.whatcomabc.org/church-network/                                                                                                              

Muchas iglesisas del Condado ofrecen ayuda financiera limitada para una gran variedad de necesidades           

emergentes, que incluyen cupones y tarjetas de regalo para ropa y otros elementos esenciales 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfu2hrzIpH9MINESk9M1M1kGc-L0zEcZW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAodOusqTkqG9wypSf54jANg53uUU6iux9X
mailto:kdefilippo@co.whatcom.wa.us
mailto:beverlyp@arcwhatcom.org


 

 

2602 McLeod Road Bellingham WA 

98225 

360-715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 

www.p2pwhatcom.org 

 Padres a Padres 

 

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  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? 

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  confiden-
cial. 

 

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 

 

Para familias que hablan    

español:  360-715-0170 y   

marque ext 308 

 Seguimos trabajando         

remotamete desde casa pero  

deje un mensaje y le           

regresaré la llamada tan pron-

to pueda. 

 

Para recibir nuestra informa-

ción y recursos familiares en 

español , por favor escríbame 

un correo electrónico a:  

familia@p2pwhatcom.org  
 

Puedo añadir su dirección 
electrónica a nuestro grupo 

(anónimo). 
 

 

 

Resiliencia 

La resiliencia es la 
capacidad para  
enfrentar las     

circunstancias  
difíciles en la vida 

y poder salir     
adelante. Es una 
característica que 
nos permite vivir 
en un mundo que 
no es perfecto y 
seguir adelante 

con optimismo y     
confianza.  

 

 


