
¿Cuida a un niño con necesidades especiales y se siente solo? 
¿Se está adaptando a un nuevo diagnóstico para su hijo? 

¿Tiene preguntas sobre servicios y recursos pero no sabe a quién preguntar? 
¿Le gustaría conocer a otros padres que también están criando niños con necesidades especiales? 

 

Por favor únase a nosotros para 

 

 

 
Holanda es una clase de ocho semanas donde los padres de niños con necesidades especiales … 

• Reúnase en un grupo pequeño para compartir sobre el viaje de criar a un niño con necesidades       
       especiales 
• Aprenda sobre el duelo y la pérdida, el cuidado personal, los recursos comunitarios y más 
• Conéctese con otros padres que crían niños con necesidades especiales 

  

      “Holanda… 

Solo es un lugar diferente.  Es de paso más lento que Italia.  Después de haber estado ahí por un tiempo respiras, ves a tu  
alrededor…y comienzas a notar que Holanda tiene remolinos… y Holanda tiene tulipanes.  Holanda tiene hasta Rembrandts.” 

                                                                                                                           -Emily Perl Kingsley 

Los Jueves por la Tarde   5:00 pm - 7:00 pm 
6, 13, 20, 27 de Octubre 
3, 10, 17 de Noviembre 

1 de Diciembre 

ZOOM Maria & Lori 

Por favor hable o mande un texto para REGISTRARSE y para obtener la                                            
Identificación y la contraseña para el Zoom:      

Maria Pulido          (509) 907-0872 mariapulido@yvmh.org     habla español 
Daisy Lopez  (509) 907-0876 daisylopez@yvmh.org    habla español 

Holanda Otoño 2022  

Como usar la aplicación Zoom en una Computadora: 
 

 Ingrese en www.zoom.us y crea una cuenta 
 Haz clic en “Join a Meeting” 
 Ingrese los 9 dígitos del meeting ID 
 Ingrese la Contraseña de 6 dígitos, haz clic en Join                   
 Meeting Haz clic en “Join with Video” 
 Elige la opción “Gallery View” para mirar a todos los  
        participantes. Si es un grupo grande, el anfitrión puede                                   
        elegir poner a todos en silencio.  Puedes  mantener  
        presionada la barra espaciadora mientras hablas para  
        que todos te oigan. 

Como usar la aplicación Zoom en un Teléfono Celular: 
 

 Baje la aplicación Zoom, Crear una cuenta 
 Abra la aplicación, haga clic en “Join” 
 Ingrese los 9 dígitos del meeting ID, haga clic en “Join” 
 Ingrese la Contraseña de 6 dígitos, Toque “Continue” 
 Toque “Call Using Internet Audio” 
 Esto te llevara a la reunión 
 Deslice el dedo hacia la izquierda, para mirar a los de 
        más  participantes. 

http://www.zoom.us

