Padres a Padres
del Condado de Whatcom
Primavera 2021

Boletin para Familias Latinas

Nuestra misión:
El programa de Padres a
Padres provee apoyo
emocional e información
a las familias de niños
con diferencias del
desarrollo, discapacidades, enfermedades
crónicas o necesidades
especificas.

Bienvenida Primavera

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.
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Todavia no podemos hacer actividades en persona y seguimos
trabajando de manera remota.
No vamos a poder hacer este año la Actividad Busqueda de Huevos de
Pascua, pero vamos a organizar y tener bolsas pre-hechas con Huevos de
Pascua llenos de dulces y chocolates, si quiere que le entreguemos
bolsas para sus niños comuniquese por telefono a la oficina y deje
mensaje al (360) 715-0170 extension 308 o mande correo electronico a
familia@p2pwhatcom.org
Necesitamos la informacion de cuantos hijos tiene para saber la cantidad
de bolsas que le vamos a entregar, también necesito que me digan si
pueden venir a recogerlas a la oficina o prefieren reunirse en algún otro
lugar, también si necesita que se los lleve a la puerta de su casa.

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

Calendario de eventos y actividades
MARZO
P2P Grupo de Apoyo en Ingles
Fecha: Lunes 8 de Marzo de 7-8 pm
Via zoom

P2P Reuniones mensuales de apoyo para Padres
(en Ingles)

Grupo de Apoyo para Padres y
Cuidadores de Adultos
Fecha: Jueves 18 de 7-8 pm
Via Zoom

Una reuinon para padres y cuidadores de niños de
todas las edades con retrasos de desarrollo,
discapacidades y necesidades medicas continuas.

Caminata Virtual de Concientizacion
sobre el Sindrome de Down
Fecha: Domingo 21 de Marzo
Mas informacion en pagina 3
ABRIL
Sibshop
Fecha : Jueves 8 de Abril de 4-5:30pm
Via Zoom
P2P Grupo de Apoyo en Ingles
Fecha: Lunes 12 de Abril de 7-8 pm
Via Zoom

Proxima reunión Lunes 8 de Marzo de 7-8 pm
Las reuniones ahora son virtuales!
Debe registrarse por correo a
familia@p2pwhatcom.org
Despues de registrarse recibirá en su correo
electrónico un enlace para unirse a la reunion. Necesita
registrarse para recibir el enlace , se puede conectar
desde una computadora, tableta o celular
Si tiene preguntas llamar a la oficina
(360) 715-0170 x308 o correo electrónico

MAYO
P2P Grupo de Apoyo en Ingles
Fecha: Lunes 10 de Mayo de 7-8 pm
Via Zoom

Sibshop

Guarde la fecha para la siguiente
Lunes 12 de Abril de 7-8 pm

Reuniones para Cuidadores de Adultos (en Ingles)

Jueves 8 de Abril de 2020

Este grupo de apoyo es para los padres o proveedores que
tienen a su cuidado adultos ( edad de 16 años en adelante)
con retrasos del desarrollo o discapacidades.

De 4-5:30 pm

Jueves 18 de Marzo de 7-8 pm

El dia Nacional del Hermano es
el 10 de Abril y lo celebraremos
el 8 de Abril.

Nos reuniremos para compartir recursos y apoyarnos unos a
otros mientras navegamos sobre servicios para adultos.
Vamos a discutir sobre DDA, Tutela/Custodia, Servicios de
Transicion y mas.

Unase a nosotros para nuestro
Sibshop Virtual.

Registrese mandando correo electrónico a
p2p@arcwhatcom.org

Registrese en
familia@p2pwhatcom.org

Despues de registrarse recibira el enlace para unirse a la
reunion de Apoyo, se requiere registracion para obtener el
enlace. Podra conectarse por celular, tableta y computadora.

Guarde la Fecha
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Recursos digitales y familiares
Caminata Virtual de concientizacion sobre el
Sindrome de Dawn
Domingo 21 de Marzo todo el Dia!
El Dia Mundial del Sindrome de Down es el
Domingo 21 de Marzo. A pesar que lo estamos
celebrando virtualmente, tenemos la oportunidad
de estar activos mientras mantenemos a nuestros
seres queridos y a nosotros mismos seguros!
Podemos crear nuevos recuerdos y concientizar
sobre nuestra comunidad con Sindrome de Dawn.
Seguimos alentando a los caminantes a que usen
sus calcetines brillantes que no combinen e
incluso lleven carteles. Sientase libre de usar sus
camisetas de Buddy Walk de años pasados.
Camine o corra en cualquier momento y cualquier
lugar para traer concientizacion para nuestra
comunidad, usted determine su ubicacion, tiempo
y distancia. Lo promocionaremos en las redes
sociales y alentamos a los participantes a que
publiquen fotos y videos de concientizacion en
nuestra pagina de facebook. Cualquier donacion
realizada apoyara directamente al programa de
Sindrome de Down de El Arc del Condado de
Whatcom https://www.classy.org/give/328320/#!/
donation/checkout

Washington Escucha

Opportunity Council

2020 ha sido un año estresante.
Superaremos este año juntos, pero mientras
estamos en el viaje a través de estos tiempos
difíciles es normal sentirse abrumados.
Si te sientes estresado, enojado, triste,
adormecido, asustado o simplemente
desgastado ,No trates de manejar estos
sentimientos solo, si te sientes abrumado o
que nadie está escuchando. Estamos aquí
para ti, estamos escuchando.
Si usted está experimentando estrés de
COVID-19, llámenos hoy al
1-833-681-0211.
El horario de atención es de Lunes a Viernes,
de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y fines de semana,
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los servicios de acceso al idioma están
disponibles y se puede acceder a TTY
marcando 7-1-1 o método preferido.

Programa de Asistencia para pagar
Electricidad
Actualmente esta recibiendo llamadas
y programar citas para Marzo-Abril de
2021 solo por teléfono en la línea de
Energia.
Para obtener más información, llame a
la Linea de Energia al 360-255-2192.
de Lunes a Jueves de 9am-12pm y
1pm - 4pm
La moratoria de servicios públicos
sobre desconexiones de electricidad /
gas natural se ha extendido hasta el
30 de abril de 2021.
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Padres a Padres
2602 McLeod Rd
Bellingham WA
(360) 715-0170 ext 308
familia@p2pwhatcom.org

Información de nuestra oficina
Para familias que hablan
español: Marta Mejia teléfono
360-715-0170 ext. 308
Yo estaré trabajando desde
casa ,por favor deje su
mensaje y le regresaré la
llamada tan pronto pueda.
Para recibir nuestra información y recursos familiares en

Siganos en
Facebook
Para
informacion
y recursos

español , por favor escríbame
un correo electrónico a:
familia@p2pwhatcom.org
Voy a añadir su dirección
electrónica a nuestro grupo
(anónimo)

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 un padre
voluntario?
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

