
 

 

 
Padres a Padres del Condado de 

Whatcom 
Boletín para Familias Latinas 

                                                           
Invierno 2022 

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 comple-
tamente gratis. 
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Nuestras gracias e 

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 desa-

rrollo, 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      

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

    

Por favor unase a nosotros  a nuestra 

 Fiesta de Fin de Año 
Venga a disfrutar en familia tendremos manualidades,              

divertidas actividades, fotografias con Santa y mucho mas! 

  

Sabado 10 de Diciembre de 2022 

Bloedel Donovan Park                                                                                                         
Gimnasio de usos multiples 

2214 Electric Avenue , Bellingham 

Hay dos horarios para que las familias puedan unirse a nosotros :                                                 
Familias de niños con necesidades especiales de recien nacidos a 7 años  

estan invitados de 12 pm a 1:30 pm                                                                                           
Familias de niños  con necesidades especiales de 8 años en adelante         

estan invitados de  1:30pm a 3 pm 

Se proveeran bebidas, por favor traer un plato saludable para compartir.  
Se recomienda usar mascarillas en orden de asegurar el acceso para todas 

las familias que tienen condiciones medicas fragiles.                                       
Se necesitan voluntarios para antes y durante el evento. 

Para mas informacion llamar al (360) 715-0170 ext 308  

Este evento esta co- patrocinado por el Departamento de Parques y          
Recreaciones de la ciudad de Bellingham 
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Calendario de eventos Padres a Padres y Recursos Comunitarios 

 

 
 

DICIEMBRE 
                                                                        

Fiesta de Fin de año 
Sábado  10, de 12 pm—3pm  
ver pagina 1 para mas detalles            
Lugar: Bloedel  Donovan Park  

                                                                                 
Café Legislativo                                  

Martes 13  de 6-8pm                            
Via Zoom, necesita registrarse. 

 
                 
                            ENERO 
         P2P Grupo de Apoyo ( Ingles)           
Lunes 9  de 7-8 pm  Via Zoom       

                                                                   
PaP Grupo de Apoyo en Español   

Viernes 20 de 9:30– 10:30   
Lugar: El Arc ,2602 McLeod Rd        

Bellingham WA 98225 
 

FEBRERO                                               
P2P Grupo de Apoyo ( Ingles)         
Lunes  13 de 7-8 pm vía zoom 

  
PaP grupo de Apoyo en Español  

Viernes 17 ,de 9:30-10:30 am         
Lugar: El Arc, 2602 McLeod Rd        

Bellingham WA 98225 
 

 

 

Grupo de Apoyo De Padres a Padres en Español            
Hemos comenzado a realizar  estas reuniones  en  persona,           

le invitamos a participar y compartir con otros Padres un café,  
conversar , apoyarnos mutuamente y compartir recursos para 

las familias                                                                                                      
Se realizan cada Tercer Viernes de mes ,                                              

las próximas reuniónes serán                                                                         
20 de Enero y 17 de Febrero de 9:30-10:30 am                                        

tomaremos un receso en Diciembre 2022 pero se  reanudaran 
las reuniones en Enero de 2023 , si esta interesado en            

participar por favor confirmar su asistencia al                                                                       
(360) 715-0170 x 308    o  correo a familia@p2pwhatcom.org 

 

Café Legislativo 

El Arc del Condado de Whatcom se complace en invitarlo al 
foro  legislativo anual sobre discapacidades del desarrollo,     

no partidista.                                                                                                               
El evento se llevará a cabo  virtualmente el                                       

Martes 13 de Diciembre  a través de zoom  de 6-8pm                                  
todos los participantes deben  registrarse previamente.                                                                      

El foro combina información sobre los problemas legislativos 
y    presupuestarios que afectan a las personas con                         

discapacidades del desarrollo y sus familias.                                                                               
También escucharemos comentarios  de personas con                             

discapacidades del desarrollo, sus familias y cuidadores.                   
Estaríamos honrados de que se una a nosotros.                                                  

Esperamos escuchar de usted.  Para mas informacion llamar                    
(360) 715-0170 x 308 

 

 La oficina estara cerrada desde el          
19 de Diciembre –2 de Enero . 

Les deseamos Felices Fiestas de Fin 
de año 

 

 

 

 

 

                                              
Siganos en  

Facebook para            
informacion,      

eventos , recursos 
y  temas                               

educativos 

Reunion Virtual de Apoyo P2P en Ingles 

Lunes :       9 de Enero ,  13 de Febrero                                            
de 7-8 pm Via Zoom 

Para registrarse enviar correo a  

p2p@arcwhatcom.org 

Estas reuniones virtuales son para padres y cuidadores 
de niños  con retrasos del desarrollo , discapacidades o 

condiciones medicas continuas.                                            
Los que asistan participaran en la rifa de una tarjeta de 

regalo.                                                                                                          
Recivira el enlace para la reunion despues                           

que se  registre. 
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Informacion comunitaria, digital y familiar 

 

Dias Virtuales de Abogacia 2023 

Los Días de defensa, parte del Proyecto de asociación de defensa de The Arc, se llevan a  
cabo durante cada sesión legislativa para involucrar a las personas con discapacidades      

intelectuales/del desarrollo (IDD), sus familias y sus proveedores de servicios en el             
proceso legislativo, brindándoles la oportunidad de hacer que sus voces sean escuchadas 

por sus legisladores y tener un impacto en la legislación política y presupuestaria que afecta 
los servicios y apoyos disponibles para ellos. Para que las reuniones sean más accesibles   

para las personas de todo el estado, nos hemos mudado a una plataforma virtual en Zoom. 

Enero 18– Informacion en temas de  IDD ( Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo), 2:00 to 4:00 pm 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcuuoqDgvGtx8YBxiPsMfQ-lUUW569Zl9                                    

Enero 18 – Recepcion Legislativa de todo el Estado, 5:30 to 7:00 pm                                                                               
Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCsqDgvGtdTeBb8wkoPnhnwrcTb6xGO 

Los Dias Virtuales de Abogacia comienzan a las  10:00 am. Se provee interprete en español.                                 
Por favor registrarse en los siguientes enlaces (Es diferente enlace cada semana). 

                                                                                                                                                                         
Enero  25– Crisis de Vivienda  & RHCs* 

Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdeGqpzgsHdyyWPI2d8fNqtnWx3dfLyQc 

 Febrero 1– Servicios de Empleo y Tarifas 
Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcO2oqDktGdTaDMwJsQgWrayi5lKOyEfo 

 Febrero  8– Inclusion Comunitaria y Programas Diurnos 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItce-vqzIuGNMY2wskNORJVZXnuQx3e7jz 

 Febrero  15– Vivienda Asistida 
Registrarse :  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc-ypqzMtGtdqzVTx_H_SjkdmuwtE_7IX 

 Febrero  22– Fuera de Casa y en Crisis 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2rpjItGNIsl_ObhmGX0QuZM4eMMV19 

 Marzo 1– TEFRA & Servicios de Exencion 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-GqqD4rG9CUtEwF294ic3M_V7onAVT9 

 Marzo  8– Limite de Educacion y Restricciones 
Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuf-quqjspGtan289WJcczzqhTaSjHEQoa 

 Marzo 15– Apoyo para Familias y Personas Mayores 
Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuCtpjsjGtbXydVA3QSEH7-FW3c1NJbR 

 Marzo 22– Prevision de casos en el Presupuesto 
Registrarse: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdO2grj0qHd3_WX5izcZYhtpt8J9bNzRW 

 Marzo 29– Escases de mano de Obra 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArd-uupz4iHNC3b-shnWgF0svgZZO6cP1F 

 Abril 5–   Centros de Habilitacion Residencial (RHC) 
Registrarse : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUodumgrj4iHdV7KWhJxGVIR25r2SCi-FFJ 

Esta es una manera de aprender sobre la legislacion y servicios para las familias,  y sobre todo   
como podemos ser la voz para nuestros hijos o familiares con necesidades especiales . 

Si necesita  mas informacion o ayuda para registrarse puede mandar correo electronico o         
llamar a la oficina                                                                                                             

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

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcuuoqDgvGtx8YBxiPsMfQ-lUUW569Zl9
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCsqDgvGtdTeBb8wkoPnhnwrcTb6xGO
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdeGqpzgsHdyyWPI2d8fNqtnWx3dfLyQc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcO2oqDktGdTaDMwJsQgWrayi5lKOyEfo
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItce-vqzIuGNMY2wskNORJVZXnuQx3e7jz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc-ypqzMtGtdqzVTx_H_SjkdmuwtE_7IX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2rpjItGNIsl_ObhmGX0QuZM4eMMV19
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-GqqD4rG9CUtEwF294ic3M_V7onAVT9
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuf-quqjspGtan289WJcczzqhTaSjHEQoa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuCtpjsjGtbXydVA3QSEH7-FW3c1NJbR
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdO2grj0qHd3_WX5izcZYhtpt8J9bNzRW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArd-uupz4iHNC3b-shnWgF0svgZZO6cP1F
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUodumgrj4iHdV7KWhJxGVIR25r2SCi-FFJ


 

 

360-715-0170 ext 308 
familia@p2pwhatcom.org 
www.p2pwhatcom.org 

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 confidencial. 

 

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 el 308 

 

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). 
 

 

Gracias a las fami-

lias que han estado 

participando y asis-

tiendo al grupo de 

apoyo en español. 

 

También gracias a 

Parques y recrea-

ciones por su    

patrocinio en día 

de nadando en  

familia y festival de       

Halloween 

Padres a Padres              
2602 McLeod Rd                           
Bellingham WA 98225 


