Recursos en el Condado de Whatcom
Divulgación de Síndrome de Down (DsO)
Apoyo desde el nacimiento hasta toda la vida por el boletín de
The Arc’s y e-Alerts. Divertidos eventos de redes para la familia
para la comunidad de Síndrome de Down. Coordinadora la
DsO, Jessika, le puede responder a sus preguntas y ayudar
a conseguir conexión a los recursos de la comunidad. Visite
www.arcwhatcom.org.
(360) 715-0170, ext. 304 // DsO@arcwhatcom.org

¡Felicidades por
Su Nuevo Bebé!

Padres a Padres
Puede proporcionar una conexion con un Padre Voluntario
con otro padre de un niño con síndrome de Down. Reuniones
mensuales de grupo de apoyo para padres de niños con
necesidades especiales. eventos de diversión y apoyo para las
familias. Visite www.arcwhatcom.org.
(360) 715-0170, ext. 308 // familia@arcwhatcom.org

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre el síndrome de
Down (Down syndrome) (Ds)?
Pregúntele a su médico sobre los exámenes de salud
importantes a diferentes edades. Directrices clínicas
pueden ser encontradas en la Academia Americana
de Pediatría Guías de práctica (American Academy
of Pediatrics): www.aap.org
Las organizaciones siguientes pueden contestar
muchas de sus preguntas, ofrecer apoyo y que se
refiere a los recursos:
•
•
•
•
•

National Down Syndrome Society (NDSS):
www.ndss.org or 800-221-4602
National Down Syndrome Congress (NDSC):
www.ndsccenter.org or 800-232-6372
Down syndrome Community - Puget Sound
Region: www.downsyndromecommunity.org
Lower Mainland Down syndrome Society in
Surrey, B.C.: www.lmdss.com
Down syndrome Research Foundation in
Burnaby, B.C.: www.dsrf.org

Proyecto Amiguito
Proporciona a las familias con un nuevo diagnóstico de
síndrome de Down un paquete con herramientas terapéuticas
así como libros útiles y actuales talleres educativos y
terapéuticos para las nuevas familias y proveedores. Un lugar
en línea de recursos en nuestra communidad. Visite www.
projectlittledude.com.
(360) 483-6954 // krissy@projectlittledude.com

Recursos para Padres Nuevos y
Expectantes y Profesionales Médicos
Usted puede tener acceso gratis al cuaderno Entendiendo un
Diagnóstico con síndrome de Down en la página web: www.
understandingdownsyndrome.org. Se ofrece en 8 idiomas.
El Centro Nacional de Recursos para el síndrome de
Down Prenatal y Posnatal supervisa medicamente tres
programas que trabajan juntos para brindar apoyo durante
las etapas prenatal y postnatal. Visite su página web www.
downsyndromediagnosis.org para tener acceso a estos
programas:
• www.BrighterTomorrows.org
• www.Lettercase.org
• www.DownSyndromePregnancy.org
Departamento Estatal de Recursos de Salud para Apoyo
Regional y Estatal: http://www.doh.wa.gov/Portals/1/
Documents/Pubs/344-060-DsResourceSheet.pdf

Divulgación de Síndrome de Down (Down
syndrome Outreach) es un programa de
The Arc of Whatcom County.

The Arc of Whatcom County
2602 McLeod Road
Bellingham, WA 98225
p: (360) 715-0170
f: (360) 715-8522
www.arcwhatcom.org

Usted probablemente tiene muchas
preguntas y preocupaciones sobre el
Síndrome de Down. Aquí es un gran
lugar para empezar.

Ahora que sé que mi bebé tiene
síndrome de Down, ¿qué sigue?

Si usted está celebrando o espera la llegada de
su bebé, queremos decirle: “¡ felicitaciones!”
Usted puede tener muchas preguntas
o preocupaciones, y eso esta bien. Hay
organizaciones y familias en su comunidad
para ayudarle a navegar en los desafíos
desconocidos, fortalezas, y la alegría que su
hijo le traerá.

•
•

Como todos los otros niños, los niños
con síndrome de Down son únicos.Ellos
constantemente pueden enseñar aquellos
alrededor de ellos como ellos aprenden lo que
ellos tienen que dar al mundo.

•

•
•

•

Disfrute de estos momentos preciosos
de una nueva vida. Tómese tiempo para
usted y su bebé hermoso.
Llame a la línea de navegación SEAS para
conectarse a los servicios locales: (360)
715-7485.
Inscriba a su bebé en Apoyo Temprano
para Niños y Bebés (Early Support for
Infants & Toddlers) (ESIT) llamando a la
línea de SEAS (véase arriba).
Permanezca en contacto con el doctor y
medicos especialistas recomendados de
su bebé.
Vea el reverso de este folleto para los
recursos locales y grupos de apoyo para
padres. ¡Estamos aquí para usted tan
pronto como esté listo!
Conéctese con síndrome de Down y revise
los recursos nacionales, estatales, y locales
catalogados en este folleto.

¿Qué es el síndrome de Down?
•

•

•

•

Cada persona con síndrome de Down tiene
su propia personalidad única, talentos,
fortalezas, ambiciones y capacidades.

•

Las personas con síndrome de Down
pueden asistir a la escuela, trabajan,
participan en decisiones que les afectan
y contribuyen a la sociedad de muchas
maneras.

•

•
•
•

Los programas de intervención temprana
proporcionan una educación inclusiva,
un ambiente familiar estimulante con
apoyo positivo, buena salud, construyen
relaciones sanas con los amigos y la
participación en la comunidad permite a
las personas con Ds realizar sus aspiraciones
de vida y tener una vida maravillosamente
- al igual que todos!
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El síndrome de Down es la variación genética más
común que por lo general causa el retraso de el
desarrollo físico, intelectual, y de lenguaje. Afecta
a personas de todas las edades, razas y niveles
económicos.
Las personas con síndrome de Ds tienen tres, en lugar
de dos, número 21 cromosomas presentes en todas
las células del cuerpo, también llamado Trisomía
21. En lugar de las habituales 46 cromosomas, una
persona con síndrome de Down tiene 47. Esto es
este material adicional genético que altera el curso
de desarrollo. Esto causa las características asociadas
con el síndrome.
Las causas exactas del cambio cromosómico y
la prevención primaria de Ds son actualmente
desconocidas.
Síndrome de Down se produce en uno de cada 691
nacidos vivos, y más de 400.000 personas viven con
Ds en los Estados Unidos solamente.
De todos los niños nacidos en este país cada año,
aproximadamente 5000 tendrá síndrome de Down.
El 80% de los bebés con Ds nacen de mujeres
menores de 35 años de edad. Las mujeres en aquella
categoría de edad dan a luz a más bebés en general,
aunque la probabilidad de parto de un niño con Ds
aumente con la edad maternal
30% a 50% de los individuos con Ds tienen defectos
cardíacos y 12.8% tienen anormalidades del tracto
gastrointestinal presentes en el nacimiento. La
mayoría de estos defectos son ahora corregible
mediante cirugía.
Los avances recientes en nuestra comprensión del Ds
han resultado en mejoras importantes en la vida y
el potencial de las personas afectadas. Al investigar
sobre Ds, se ha encontrado en las publicaciones más
actualizadas, ya que algunos materiales mayores
pueden ser inexactos.
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