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 Conexiones                                                   Julio 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 
 

Oficina: (509)764-7424 
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mailto:jnewhouse@mlchc.org
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mailto:mharvery@mlchc.org
http://www.facebook.com/CentralWashingtonParenttoParent
http://instagram.com/parent2parentcentralWA
http://www.pinterest.com/GAP2P


 

 

 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 

  
 

 

informar a las familias 

http://www.informingfamilies.org/


 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

Cuando se trata de emergencias, las necesidades básicas de supervivencia son 
las mismas para todos: Primeros auxilios, alimentos, agua potable, baterías, 
refugio y comunicación. 

Si bien las necesidades y circunstancias individuales varían, una cosa es segura: 
no es una cuestión de si, sino de cuándo ocurrirá una emergencia. ¡Tome medidas 
hoy para prepararse para mañana! 

SI USTED O ALGUIEN QUE CONOCE TIENE UNA DISCAPACIDAD, LAS 
NECESIDADES BÁSICAS TAMBIÉN PUEDEN INCLUIR: 

• energía para equipos dependientes de la electricidad 
• refugio y transporte accesibles 
• respaldar el cuidado personal 
• disposiciones para los animales de servicio 
• medicamentos y suministros médicos 
• RECURSOS: 
• Ready.Gov: http://ready.gov/individuals-access-functional-needs 
• Seguridad en casos de desastre de la Cruz Roja para personas con 
discapacidades: http://redcross.org/prepare/location/home-family/disabilities 
• Preparación para emergencias de salud y discapacidad de los 
CDC: https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/emergencypreparedness.ht
ml 
• Planificación de Acción de Emergencia de 
OSHA: https://www.osha.gov/etools/evacuation-plans-procedures 
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PAVE  

Lista de actividades diarias de verano – ¡Cuidando de USTED! 

PAVE ha creado una lista sugerida de actividades a seguir todos los días este 
verano. Date gracia si no puedes hacer todo lo que está en la lista. Nadie está 
haciendo un seguimiento. ¡Tu recompensa será una mentalidad saludable! 

  

Lee: Lista de actividades diarias de verano – ¡Cuidando de TI! 

  

  



  

  

  

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

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/


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 

 

Administración del Seguro Social (SSI) 

 

Olimpiadas Especiales Washington 

 

Informar a las familias  

 

 

  

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/
http://www.ssa.gov/
http://specialolympicswashington.org/
http://www.informingfamilies.org/
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