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Queridos Padres,  
 
Felicitaciones por el nacimiento de su 
nuevo bebé!!!  Ofrecemos una clase de 
terapia musical cada miércoles en 
nuestro Boynton Beach Resource 
Center.  Esperamos que se reunan con 
nosotros pronto.  
 

Proveemos a los padres 
nuevos con: 
• Apoyo emocional y comprensión 
• Información actual sobre síndrome    
de Down 

• Información sobre servicios locales como Programas de Intervención Temprana 
• Esperanza al conocer a padres que han tenido una experiencia similar y han salido 

adelante. 
• Introducción a grupos de apoyo en la comunidad que ofrecen una oportunidad do 

compartir experiencias e información. 
 

Contáctenos Para Mas Información 
 
Sra. Lupe Torres, Coordinadora del Programa de Apoyo a los Padres en Español 
561-289-5748 
 
Gold Coast Down Syndrome Organization 
info@goldcoastdownsyndrome.org 
561-752-3383 
www.goldcoastdownsyndrome.org 
915 S Federal Highway 
Boynton Beach, FL. 33435 
 
Encuentranos en FB:  Gold Coast Down Syndrome Organization-Palm Beach County, 
Florida 
 
Cordialmente, 

Anne 

Anne M. Dichele 
Directora Ejecutiva 

http://www.goldcoastdownsyndrome.org/


                                                                                                    

 

Sitios Informativos Para Nuevas Padres 

 

Pruebas Prenatales e Información Sobre el Síndrome de Down 
https://www.ndsccenter.org/wp-content/uploads/2017-PTP-Sp.pdf 

 

Un Futuro Prometedor Junto 

http://www.ndss.org/wp-content/uploads/2017/11/NDSS-NPP-Spanish.pdf 

 

Las 1000 millas de Luca - Un ejecutivo de publicidad argentino que inesperadamente 
se convirtió en el padre de un hijo con síndrome de Down convirtió su viaje de 
incredulidad a aceptación en un video conmovedor. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6fEmzJPw1s 

 

National Down Syndrome Society (Sociedad Nacional de Síndrome de Down) - 

Apoyo A Los Padres  

https://www.nads.org/about-us/quienes-somos/ 

 

Sitio de Easter Seals en Español 

http://espanol.easterseals.com/site/PageServer?pagename=espanol_homepage&s_loc

ale=es_US 

https://www.ndsccenter.org/wp-content/uploads/2017-PTP-Sp.pdf
http://www.ndss.org/wp-content/uploads/2017/11/NDSS-NPP-Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g6fEmzJPw1s
https://www.nads.org/about-us/quienes-somos/
http://espanol.easterseals.com/site/PageServer?pagename=espanol_homepage&s_locale=es_US
http://espanol.easterseals.com/site/PageServer?pagename=espanol_homepage&s_locale=es_US


Bienvenidos a Holanda 

Emily Perl Kingsley 

 

A menudo me piden que describa la 

experiencia de criar a un hijo con 

discapacidad. Para ayudar a la gente que no 

ha compartido esta única experiencia, a 

comprenderla, a imaginar cómo se sentiría. 

Es algo como esto… Cuando vas a tener un 

bebé, es como planear un viaje de 

vacaciones a Italia. Compras un montón de 

guías y haces planes maravillosos. El 

Coliseo, El David de Miguel Ángel, las 

góndolas de Venecia. Aprendes unas frases 

en italiano. Todo es muy emocionante. 

Después de meses de impaciente espera, el 

gran día llega. Preparas tu equipaje y 

partes… Algunas horas después, el avión 

aterriza. Los tripulantes, horas después de 

que el avión aterriza te dicen “Bienvenido a 

Holanda”. ¡¿Holanda?!, ¿Qué significa 

Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Yo 

pensaba que estaba en Italia. Toda mi vida 

he soñado ir a Italia. Pero ha habido un 

cambio en el plan de vuelo, han aterrizado 

en Holanda y deberás permanecer allí. Lo 

importante es no tomarlo como un lugar 

horrible, asqueroso, lleno de pestilencia, 

hambre y enfermedad. Es solo un lugar 

diferente. Deberás salir y comprar nuevas 

guías, deberás aprender un lenguaje 

totalmente nuevo y conocerás a un grupo 

de personas que de otra forma no las 

habrías conocido. Es solo un lugar diferente, 

es más lento que Italia, menos 

deslumbrante que Italia, pero después de 

estar un tiempo y tomar una pausa, miras 

alrededor y empiezas a notar que Holanda,  

 

tiene molinos de viento, Holanda tiene 

tulipanes, Holanda también tiene 

“Rembrandts”. Pero todos tus conocidos 

estarán yendo y viniendo de Italia, y ellos 

hablarán acerca del maravilloso tiempo que 

pasan allá. Y por el resto de tu vida tú dirás, 

“Ahí es donde yo suponía que iba, es lo que 

había planeado”. Me he convertido en un 

viajero del mundo y he descubierto que no 

importa donde se aterrice. Lo que es más 

importante es lo que se logre hacer del viaje 

y que se vean y disfruten de las cosas 

especiales, las cosas hermosas, las cosas 

que Holanda, o cualquier paraje, tiene que 

ofrecer. Cierto, hace más de una década 

que llegué a un lugar que no había 

planificado. Sin embargo, estoy agradecida, 

porque este destino ha sido más 

enriquecedor de lo que hubiese podido 

imaginar.  

 

©1987 All rights reserved 


