
 

 

 Padres a Padres  
del Condado de Whatcom 

Boletín para  Familias Latinas                                            
Verano 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 

completamente gratis. 

Índice: 

Calendario de Activi-

dades de Junio, Julio, 

Agosto 
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-Actividades de Par-

ques y Recreaciones 

-Calendario Smiles of 

Life  

-Oportunidades de 

actividades inclusivas/

sensoriales 
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Nuestras gracias /       

Información de     

nuestros servicios más 

importantes. 
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Nuestra misión: 

El programa  Padres a 

Padres provee apoyo 

emocional e información 

a las familias de niños 

con diferencias del  

desarrollo, discapacida-

des, enfermedades     

crónicas o necesidades 

especificas.  

  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 

 

Nadando en Familia 
Para familias de niños con retrasos del desarrollo, discapacidades y            

necesidades de atención medica continuas 

Sábado 6 de Agosto 

 6:30-7:30 pm 

Arne Hanna Aquatic Center 

1114 Potter Street Bellingham 

Evento Gratis ! 

Todos son Bienvenidos! 

Venga y únase a nosotros para disfrutar en familia ,                                      
niños menores de 7 años deben estar acompañados por un adulto.                                            

Si necesita ayuda en la piscina por favor llamar a la oficina y hacer una   
reservación al teléfono (360) 715-0170 x 308 o mandar correo electrónico 

antes del 1 de Agosto 
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Calendario de eventos y actividades  

 
 
 
 
 

La mayoría de reuniones son en Ingles 
pero puede pedir un interprete 

 
Junio 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles       
Fecha: Lunes 13  de Junio de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse  
 

Grupo de Apoyo en español                 
Fecha: Jueves 16 de Junio ,9:30am    

El Arc del Condado de Whatcom 
 

Julio 
 

P2P Grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 11 de Julio de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse 
 

Entrenamiento de Super Niñeras      
Fecha: 21– 22 de Julio de 10:30-2:30  

El Arc del Condado de Whatcom 
 

Agosto 
 

Nadando en familia  
Fecha : Sábado 6 de Agosto de       

6:30-7:30 pm 
Arne Hanna Aquatic Center 

mas información en pagina 1 
 

P2P grupo de Apoyo en Ingles 
Fecha: Lunes 8 de Agosto de 7-8 pm 

Via Zoom, necesita registrarse  
 

 

 

 

 

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

le invitamos a participar y compartir con otras  mamas un café 
para conversar , apoyarnos mutuamente y compartir recursos 

para las familias                                                   

Se realizara cada tercer Viernes de mes ,                                              
la próxima reunión será en 16 de Junio de 9:30-10:30 am       

( será Jueves solo en esta ocasión)                                             
tomaremos un receso durante el Verano pero se  reanudaran las 
reuniones el 16 de Septiembre, si esta interesado en participar 

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

 

 

 

Entrenamiento de las Súper Niñeras                                     
Julio 21 & 22 de 10 am a 2:30 pm 

Lugar: Centro Comunitario Dan Godwin                                   
El Arc,  2602 McLeod Road , Bellingham 

Esta clase esta disponible para jóvenes de 13 años en           
adelante. Aprenderán habilidades básicas de cuidado de niños 
con discapacidades. Los participantes van a obtener confianza  

para cuidar niños, particularmente con necesidades             
especiales. También disfrutaran del campamento  y            

conocerán nuevos amigos.                                                                                        
Este entrenamiento incluye  un día de capacitación en      

Reactivación Cardiopulmonar (CPR) para infantes/niños y un 
certificado de Primeros Auxilios.                                                   

El ultimo día para entregar la aplicación es el 15 de Julio.         
La aplicación esta en la página del programa 

www.p2pwhatcom.org                                                              
el costo es de $85 y puede aplicar para beca  parcial                                       

Este entrenamiento es en Ingles                                                                 
Para preguntas llamar a Karlene al(360) 715-0170 ext. 302      

p2p@arcwhatcom.org                                                                
Para información en español Marta (360) 715-0170 x 308 

 

Siganos en Facebook para             
informacion, eventos , recursos y  

temas educativos 
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Eventos comunitarios,  recursos digitales e informacion para familiares 

  

 

 

Nos complace anunciar que estamos trabajando para 
traer de vuelta nuestro calendario                            

“Smiles of Life” para 2023.                                                                            
Nuestro calendario a demostrado ser una gran via para 
mostrarle a nuestra comunidad que las personas con 
discapacidades viven vidas felices y plenas. Queremos 
celebrar sus vidas , romper los estereotipos y desafiar 

las suposiciones.                                                            
Estamos ajustando el formato por el Covid 19, si desea 
ser modelo este año estamos aceptando fotos caseras o 
de sesiones pasadas que nos puede enviar por correo 
electronico, le pedimos que envie 2-3 fotos para elegir 
y asegurese que sean recientes (dentro del ultimo año)
que tengan buena calidad e iluminacion , queremos que 

sus sonrisas sean visibles para todos! 

Haganos saber si esta interesado en ser parte de   
nuestro calendario Smiles of Life 2023 y si lo esta ,  

dejenos saber si puede mandar su propia foto o quiere 
participar en una session de fotos                                                    

SmilesofLife@arcwhatcom.org 

Oportunidades de Actividades Sensoriales 

Peliculas en  Regal Cinemas                                                  
*My Way Matinee , peliculas sensoriales llamar 

para mas informacion  (360) 527-1320                                                       

*Peliculas  express de Verano para niños ,               
los pases cuestan $2 los Martes y Miercoles con 

peliculas familiares para mas informacion visite la 
pagina Regal (estas peliculas no son sensoriales)                                                  
https://www.regmovies.com/static/en/us/smx                  

Point Defience Zoo & Aquarium, Tacoma    
Ofrece bolsa sensorial para hacer una experiencia 

accessible                                                               
hhttps://www.pdza.org/plan-your-day/sensory-

inclusive/ 

Woodland Park Zoo, Seattle                          
Ofrece mapas sensoriales, y herramientas con una 

variedad de apoyos sensoriales que pueden ser  
utilizados para mejorar la experiencia como :     

audifonos, fidgets, cepillos sensoriales, bufandas de 
peso y articulos con peso para poner en el regazo  

https://www.zoo.org/access 



 

 

 

 Gracias               Información de nuestra oficina                        Conexiones con otras familias 

 

 

¿Quién es un Padre/una Madre voluntario/ 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/Padre, por 
favor llame a Marta 

360-715-0170 ext. 308 

Para familias que hablan    

español:  Marta Mejia teléfono 

360-715-0170 ext. 308 

Aun Estamos trabajando            

remotamente puede llamar y 

Por favor deje su mensaje, le 

regresaré la llamada tan 

pronto pueda. 

 

Para recibir nuestra               

información 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) 
 

 

 
 

“Conóceme por 
mis                
habilidades,    
no por mis         
discapacida-
des” 

 
           Robert M. 

                Hensel 

 Padres a Padres 

2602 McLeod Rd  

Bellingham WA 98225 

(360) 715-0170 ext 308 

familia@p2pwhatcom.org 


