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Padre a Padre 

Boletín de Conexión   

Edición 86 Enero, Febrero, Marzo 2022 

 
Padre a Padre da La Bienvenida a         
Nuestro Nuevo Personal Daisy! 

 Mi hija Daniela es quien me trajo a Children’s Village 

cuando tenía solo un año. A lo largo de los años hemos         

seguido teniendo citas con diferentes servicios que se ofrecen 

en Children’s Village, pero el que más se ha destacado para 

nuestra familia es el programa de Padre a Padre (P2P).  

 Me enteré de Padre a Padre al buscar lugares para 

completar el Programa de Internos para la Universidad hace 

unos 3 años y desde entonces me he involucrado por           

completo. 

 Me enamoré de lo que Padre a Padre hace por las    

familias de niños como el mío. Hemos disfrutado asistir a              

diferentes eventos como El Winter Wonderland,                        

Eggtravaganza,   Sibshops y Holanda.  

 Desde que puse un pie en esa oficina, supe que podía 

verme allí no solo como madre sino también como               

empleada. Ahora soy parte del equipo de Padre a Padre         

y no podría estar más feliz.  

 Holanda me ayudó a comprender mejor a mi hija y me 

ayudó a aprender mucho sobre otros niños con necesidades 

especiales. También aprendí sobre recursos en nuestra            

comunidad. Ahora seré parte de la enseñanza mientras sigo 

aprendiendo. Estoy muy agradecida por este programa        

porque mi hija ahora tiene un lugar al que pertenece y cada 

actividad está bien pensada lo cual lo hace más fácil para que ella forme parte.   

 Su hermana menor también ha disfrutado ser parte de todas las actividades divertidas. Para ella 

ha sido fantástico asistir a Sibshops porque ahí puede compartir con otros niños 

que entienden lo que es tener un hermano con necesidades especiales.        

También ha aprendido a tratar a su hermana e interactuar con ella de una      

manera en la que pueden disfrutar de la compañía una de la otra.  Nuestra     

familia está muy agradecida. ¡Gracias P2P!  

 

Daisy Lopez - mama de tres dulces niñas. 

Disfruta hacer manualidades, pasteles y planear fiestas! 
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Para ver si califica para recibir un celular gratis y aplicar en Línea Visite: 
https://www.assurancewireless.com/es_us/apply-now 

2-1-1 es un servicio para la comunidad gratis y confidencial y su conexión 

de una parada a servicios que pueda necesitar, desde ayuda con utilida-

des, bancos de comida, vivienda, salud, cuidado de niños, cuidado de 

ancianos, intervención durante una crisis y mucho mas! 

 

                             

 

 

Linea de Crisis (509) 575-4200  
o (800) 572-8122 

Línea confidencial de crisis por abuso de sustancias y salud mental 
disponible las 24 horas. 

 

El Segundo Martes, 7:00 - 8:00 pm 

Hable a Padre a Padre para mas información! 

Washington eliminará mandato de mascarillas en interiores a partir del 21 de marzo 

El gobernador Jay Inslee anunció el jueves que eliminará su mandato de mascarillas en interiores para la mayoría 

de los entornos a partir del 21 de marzo.  Eso quiere decir que ya no se requerirán los tapabocas en escuelas ni en 

las guarderías.  Sin embargo, los cubrebocas seguirán siendo obligatorios en entornos de atención médica, in-

cluyendo hospitales, consultorios ambulatorios y dentales, así como en entornos de cuidado a largo plazo y                 

cárceles. 

Las empresas, los gobiernos locales y los distritos escolares aún pueden optar por implementar su propio requisito 

de mascarillas.  Según la ley federal, los cubrebocas seguirán siendo requeridos en el transporte público y autobus-

es escolares. 

Además, el gobernador anunció que a partir del 1 de marzo ya no será necesaria la verificación de vacunas para 

eventos masivos.  El Departamento de Salud (DOH) emitirá una guía actualizada para las escuelas K-12 la semana 

del 7 de marzo, la guía entrará en vigor el 21 de marzo.  DOH también cambiará los requisitos sobre distanci-

amiento, ventilación y saneamiento en las escuelas. 
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NUEVA LEY DE TUTELA LEGAL PARA ADULTOS EN                            
WASHINGTON Y RECURSOS E INFORMACIÓN 

 

Una nueva ley de tutela legal para adultos entró en vigencia el 1 de enero de 2022 en el es-
tado de Washington. Estos cambios traen muchas preguntas e información que aprender 
sobre cómo puede afectarlo a usted y a su ser querido. Los tribunales de Washington han 
creado hojas de información sobre la nueva ley y cómo le puede afectar. 
 

RECURSOS PROPORCIONADOS POR LA CORTE DE WASHINGTON:  
https://informingfamilies.org/new-washington-adult-guardianship-law/ 

 

•Nueva Hoja General Informativa de La tutela legal de Washington para  Adultos 

•Hoja Informativa para Tutores Actuales – Nueva Ley de Tutela del Estado de             Wa-
shington  

•Nuevos formularios de informes periódicos: a partir del 1 de enero de 2022 

TUTELA LEGAL 

https://www.nacdd.org/ddam1/ 

Cada mes de marzo, la Asociación Nacional de         
Consejos sobre Discapacidades del Desarrollo  

(NACDD), y nuestros socios trabajan juntos para crear 
una campaña en las redes sociales que destaca las    

muchas formas en que las personas con y sin             
discapacidades se unen para formar comunidades   

fuertes y diversas. 

La campaña busca crear conciencia sobre la inclusión 
de las personas con discapacidades del desarrollo en 

todas las facetas de la vida comunitaria, así como sobre 
las barreras que las personas con discapacidades aún 

enfrentan a veces para conectarse con las                   
comunidades en las que vive. 

https://informingfamilies.org/new-washington-adult-guardianship-law/
https://www.courts.wa.gov/guardianportal/guardianship2022/content/pdf/New%20Washington%20Adult%20Guardianship%20Law%20General%20Information%20Sheet.pdf
https://www.courts.wa.gov/guardianportal/guardianship2022/content/pdf/Information%20Sheet%20for%20Current%20Guardians%20-%20New%20Washington%20Guardianship%20Law.pdf
https://www.courts.wa.gov/guardianportal/guardianship2022/content/pdf/Information%20Sheet%20for%20Current%20Guardians%20-%20New%20Washington%20Guardianship%20Law.pdf
https://www.courts.wa.gov/guardianportal/guardianship2022/content/pdf/New%20Periodic%20Reporting%20Forms%20-%20Use%20Starting%20January%201,%202022.pdf
https://www.nacdd.org/ddam1/


Desarrolla tus habilidades de Liderazgo 

Sea parte de una Comunidad de aprendizaje  
 

El UW LEND - Universidad de Washington, Educación de Liderazgo en Neurodesarrollo y Discapaci-
dades Relacionadas busca miembros de la familia para unirse a nuestro programa. Los miembros 
de la familia pueden ser un padre, un hermano o cualquier miembro de la familia con una persona 
con una discapacidad del desarrollo. Como miembro de la familia en nuestro programa. Usted es 
un aprendiz y un maestro para otros profesionales de la salud. Aportas experiencias y conocimien-
tos únicos al programa.  
 

La Meta del UW LEND:   

 Preparar a los futuros líderes para incluir profesionales de la salud, familiares y defensores de si 
mismos que quieran ayudar a garantizar una vida de calidad para las personas con discapacidades 
del desarrollo. 
 

Fechas de Capacitación:  

Programa de 9-meses comienza a fines de Septiembre y termina en Junio. 
 

Enfoque de Entrenamiento:  

UW  LEND tiene tres áreas principales de capacitación 

o   Servicios clínicos en acción: observar en clínicas interdisciplinarias en Yakima Children's Village y 
UW Center sobre Desarrollo Humano y Discapacidad. 

o   Aprendizaje en el aula: participar en seminarios, talleres y grupos de discusión para obtener 
más información sobre las últimas discapacidades del desarrollo 

o   Desarrollar habilidades de liderazgo:  desarrollar habilidades para ser un líder en su comunidad 
para incluir experiencia en defensa y políticas, y mucho más 
 

En donde ocurre esto? 

El sitio principal de UW LEND se encuentra en Seattle, WA, en el Centro de Desarrollo Humano y 
Discapacidad de la Universidad de Washington (CHDD) 

Tenemos un sitio Satélite LEND en Yakima Children's Village con oportunidades para participar ple-
namente en UW LEND por Zoom y otro aprendizaje virtual.  Financiamiento proporcionado para 
viajar a Seattle al menos 2 veces durante la capacitación LEND 

Inscribimos tres aprendices cada año del área de Yakima. Tendrá un mentor de Children's Village 
para ayudarlo y trabajará con los otros aprendices. 
 

Cual es el Costo? 

Para recibir mas información comuníquese con: Katie Buck katiebuck@yvmh.org 

mailto:katiebuck@yvmh.org
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“Yo no soy el único que a viajado por este sendero.  Yo seguiré los pasos anteriores a los míos y       
estirare mi mano hacia atrás para aquellos que vienen atrás de mi.”   -autor desconocido- 

Padre a Padre del Condado de Yakima  

 

♥   Nutriendo a los niños y a sus familias a      

través del apoyo y la amistad. 

♥   Fomentando actitudes en la comunidad que 

dan la bienvenida y valoran a las personas con 

discapacidades. 

♥  Ayudando a que los niños realicen sus      

sueños! 

 

Ofrecemos: 

• Apoyo emocional y información para padres y 

otros criando niños con necesidades especiales 

• Grupo de padres que se reúnen cada mes en 

Yakima y Sunnyside (en Ingles y Español) 

• Capacitación de padres interesados en unirse a 

la red de Padre a Padre como voluntarios  

“Padres que Ayudan” 

• Eventos sociales familiares 

• Sibshops– Talleres para los hermanos de niños 

con necesidades especiales de salud 

• Conexión de Padre a Padre– un boletín         

informativo en Ingles y Español para familias y 

proveedores 

• uno a uno– Programa de recreación inclusivo 

• Los Kids on the Block– Marionetas y escritos que 

dan vida a situaciones que viven niños con   

discapacidades 

 

Visite a Padre a Padre en la red de Children’s 

Village bajo “Apoyo Familiar”:  

http://www.yakimachildrensvillage.org 

Padre a Padre del Condado de                

Yakima recibe apoyo de:                                                                                                               

El Hospital Virginia Mason Memorial del 

Valle de Yakima                                                                  

La Fundación Memorial                                                           

El Departamento de Servicios a La Comunidad del 

Condado de Yakima                                                               

United Way de Central Washington                         

La División de Discapacidades para el Desarrollo            

El Departamento de Salud                                                       

Le gustaría recibir información a través de una                                                
lista de email o de correo para mantenerse                                                    

al corriente sobre clases, eventos                                                                 
y recursos? Por favor mándeme un correo                                                             

electrónico a: mariapulido@yvmh.org  

O, hable a Padre a Padre al: (509) 574-3297  

                                                                    

Tienes un hijo/a de 0-5 años  

de edad? 

 

Te gustaría recibir materiales GRATIS 

personalizados enviados a su ho-

gar? 

 

1. Solo necesita enviar un TEXTO al 509 285-1451 

2. Cuéntenos sobre usted y los niños en su cuidado 

3. Conéctese con un especialista en aprendizaje 
 

Usted recibirá : 

 Libros Gratis 

 Arte y Manualidades Gratis 

 Acceso a recursos en la Comunidad 

 Aprenderá sobre el desarrollo de su hijo/a 

 Videos de aprendizaje y Cuentos gratis  

Tienes un hijo/a con            
atrasos en el Desarrollo o que 

recibió un diagnostico?                    
Te sientes sola/o. 

Necesitas Recursos y no sabes 
con quien hablar? 

 

Regístrate para las Clases de 

Holanda en ZOOM 

Aquí puedes conectarte con             
otros padres que también están 

criando a un hijo/a con                    
necesidades especiales. 

Habla al: 

509 907-0872 o al                             
509  9070876 


