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Apoyo personal de otros padres, que 
tiene un niño con necesidades 
similares, puede ayudar al manejar 
todos los retos de las experiencias y 
sus propios sentimientos. Padres 
Ayudantes voluntarios que han 
termirado un programa de 
entrenamiento, y estan disponibles a 
proveer apoyo e información para 
otros padres. Toda la información 
será confidencial. Este servicio es 

Padres Ayudando a Padres 

Para mayor información, 
llame al: 

Aprender que su niño esta 
disabilitado o tiene una enfermedad 
crónica puede ser una experiencia 
traumática. Los padres tienen 
muchas preguntas y preocupaciones 
al tratar de manejar las necesidades 
de sus niños y de sus propios 
sentimientos. No está solo. Nosostros 
hemos pasado por eso. 

Un Programa para Padres Servicios Ofrecidos 

 
♦ Apoyo emocional para padres de 

niños con necesidades  especiales 
 
♦ Información y referimientos a los 

recursos en la comunidad 
 
♦ Padres Ayudantes que han sido 

entrenados y cuyas experiencias 
siendo padres son similares a las 
de ud, o muy parecidas. 

 
♦ Eventos sociales y de recreación 
 
♦ Información al día sobre 

incapacidades, condiciones 
médicas y recursos en la 
comunidad 

 
♦ Entrenamiento para padres que 

quisieran convertirse en Padres 
Ayudantes Voluntarios . 

 
♦ Al público y tener  
      acceso en la comu 
      nidad, relacionada  
      con la gente que tiene  
      necesidades especiales  
      o incapacidades. 

Apoyo, Información y Diversión 



 Información Estatal 
1-888-754-8798 

Padre a Padre en el Estado de 
Washington, es una red de 25 programas 
comunitarios que sirven a todos los 
condados del Estado. Estos Programas 
tienen una agencia local que les apoya y 
cuentan con su propia mesa directiva. 

*Agradesca a El Arc -Spokane por apoyo para hacer este folleto 

Socios Patrocinadores:  
The Arc of Washington; Departamento de 
Salud – seccion: Niños con necesidades y 
cuidados especiales; y la oficina del 
Superintendente de Instrucción.         

The Arc 
of Washington 

 
 “Programas    
 de Apoyo  

 Padre a Padre” 

 

 

Los Programas de Apoyo 
de Padre a Padre, proveen 
apoyo emocional e  
información a familias de 
niños con  
necesidades de  
cuidados especiales 
y/o disabilitados. 

 


