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 Conexiones                                                   marzo de 2022 
Contactos: 

Coordinadora: Jennifer Newhouse jnewhouse@mlchc.org 
Alcance de los medios: Ruth Lunderville rlunderville@mlchc.org 

Alcance / Especialista multicultural: Fern Harvey mharvey@mlchc.org 
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informar a las familias 

http://www.informingfamilies.org/


  
 

  

  

 

PAVE  

Comience rápidamente su defensa en dos pasos  

  



 

Pedir algo que quieres o necesitas para ti o para alguien que amas puede 
requerir coraje y fuerza interior. La pregunta es más fácil cuando tienes 
herramientas básicas de defensa. Este breve video proporciona un proceso de 
dos pasos para ayudar a los defensores a asumir su papel con más confianza.  

  

  

 Para leer más, por favor haga clic aquí.  

  

  

  

https://wapave.org/quick-start-your-advocacy-in-two-steps/


 

 

Cómo establecer límites como padre de un niño con una discapacidad  

  

Dra. Liz Matheis  

  

Recientemente, se hizo historia en el mundo de la salud mental.  Una atleta 
olímpica eligió intencionalmente autoseleccionarse en un esfuerzo por 
proteger su bienestar. Wow. Simplemente wow. Ella respetó que no estaba 
lo suficientemente bien emocionalmente como para poder rendir al máximo 
y decidió apoyar a su equipo al margen.  

¿Cuándo fue la última vez que alguna de nosotras las mamás hicimos algo 
así? Sé que hay mucho en juego y no queremos bajar la guardia con 
nuestros hijos. Pero, cómo está afectando esto a nuestra salud física y 
mental como padres?  

Criar a un niño o niños con una discapacidad es un deporte olímpico. Está 
en curso, sin descansos, sin días festivos, sin fines de semana, sin días de 
enfermedad. Siempre estás encendido. Siempre estás mirando. Siempre 
estás monitoreando. No apagas tu mente y siempre piensas en el siguiente 
paso, o peor aún, en lo que podría suceder.  

Para leer más, por favor haga clic aquí.  

https://themighty.com/topic/mental-health/
https://themighty.com/2021/08/simone-biles-importance-of-mental-health/
https://themighty.com/2021/08/simone-biles-importance-of-mental-health/
https://themighty.com/2022/02/setting-boundaries-prnt-child-disability/?utm_source=media_partner&utm_medium=facebook&utm_campaign=WhereHopeGrows&fbclid=IwAR143VI_QSUFgYnCgGLJ_zVbzyHFNzAu_7ETVtpnAnLv9G-BT7toA3Dgp_c


  

Gobernadores del Estado de Washington Oficina del Defensor del 
Pueblo para la Educación 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

Centro para niños con necesidades especiales de atención médica 

 

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 

Administración de discapacidades del desarrollo 

 

Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT) 

 

Estado de Washington de padre a padre 

 

Red de Padres del Estado de Washington 

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/
https://cshcn.org/
http://www.ed.gov/idea
http://www.dshs.wa.gov/dda
http://dcyf.wa.gov/
http://www.arcwa.org/
http://www.fathersnetwork.org/


Administración del Seguro Social (SSI) 

 

Olimpiadas Especiales Washington 

 

Informar a las familias 
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