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Divulgación del Síndrome de Down, Padres a Padres y Proyecto Amiguito (Little Dude)
 

Asociados que trabajan para proporcionar una red de apoyo a su niño y su familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Padres a Padres (P2P) 

• Proporcionar una conexión de padres voluntarios a otro padre de un niño con síndrome de Down. 

• Provee reuniones mensuales de grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales. 

• Organiza eventos de diversión y apoyo para las familias de niños con necesidades especiales. 

• Ayudar a conectarse con  una súper niñera entrenada. 

Para conectarse con P2P, contactar a Marcela en familia@p2pwhatcom.org  o 360-255-2056, ext. 
2. Los proveedores pueden referir a una familia usando la forma de remisión de P2P. 

 

 

 

 

     Divulgación de Síndrome de Down (DsO)    

• Proporciona  apoyo desde el nacimiento hasta la adultez. 
• Provee un paquete de bienvenida para familias con recién nacidos, después de contactarse con el 

Coordinador del DsO. 

• Tiene eventos divertidos de redes familiares, específicamente para la comunidad del síndrome de Down. 

• Proporciona información  actualizada  a través de alertas electrónicas  y el boletín informativo del Arc. 

• El coordinador del DsO  puede responder sus preguntas y le ayuda a  conectarse  con  los recursos 
comunitarios. 

Para conectarte con el DsO, contactar a Jessika Houston en jessikah@arcwhatcom.org o 360-715-0170 
ext. 304. Proveedores pueden referir una familia usando la forma de referencia del Arc y marque la casilla 

  

 
Proyecto Amiguito (PLD) 

• A las familias con un nuevo diagnóstico de síndrome de Down  se les proporciona un paquete 
con herramientas terapéuticas así como libros útiles y actuales. 

• Cuenta con talleres educativos y terapéuticos para las nuevas familias y proveedores. 

• PLD es una fuente independiente de información y  apoyo que le conecta con programas locales 
(véase más arriba) 

• Es un programa donde encontrará  consejos, lista de profesionales, guías de productos y 
sugerencias 

Para conectarte con PLD contactar a Krissy Eiben en krissy@projectlittledude.com  o 360-483-
6954. Los proveedores pueden visitar directamente a nuestro sitio web 
www.projectlittledude.com  o envíenos un correo electrónico para solicitar un paquete. 
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La familia se refiere a SEAS. Durante 
la navegación en SEAS, la familia se 
informa sobre  P2P, DsO, y PLD, y se 
refiere a la familia a estos recursos 

(con su permiso). 

El Coordinador de 
DsO se pone en 
contacto con la 

familia para 
conectarlos a los 
recursos DsO que 
incluyen: eventos 
divertidos  para la 

familia, boletín 
informativo, y un 

Paquete para Recién 
Nacidos. Contactar 

a Jessika en 
jessikah@arcwhatcom.org 

    

P2P ofrece apoyo, 
reuniones de grupo, 
boletín informativo 
y una conexión a 
través de padres 

voluntarios 
(Helping Parent). 

Contactar a Marcela 
en 

familia@p2pwhatcom.org 
o 360-255-2056. 

El PLD proporciona a 
las familias con un 

nuevo diagnóstico de 
síndrome de Down  un 
paquete que incluye 

herramientas 
terapéuticas e 

información. Contact 
Krissy Eiben en 

krissy@projectlittledude.com 
o 360-483-6954. 

Las familias de niño 
con síndrome de 

Down  desconocen  
la información 
acerca de los 

servicios y apoyo 
locales.  

Cuenta  la 
familia con 
servicios de  

apoyo 
temprano para 
Niños y Bebés. 
(Early Support 
for Infants and 

Toddlers) 
 

Si 

El coordinador de 
Recursos Familiares 

(Family Resource 
Counselor) (FRC) 

informa a la familia 
de P2P, DsO, y PLD y 

con su permiso la 
refiere a estos 

recursos.  

N
o 

Cómo ayudar a las familias de niños con síndrome de 
Down (Ds) para conectarse a los recursos 
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