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Nuestra Misión

Formas de ayudar
Para seguir teniendo nuestra puertas abiertas el 
DSCBA depende de la generosidad de donaciones 
individuales, subvenciones de donaciones y de 
nuestras actividades para recaudar fondos. 

Nuestros dos eventos significativos para recaudar 
fondos son Step Up for Down Syndrome Walk 
(caminata Un Paso Adelante por el Síndrome 
de Down), celebrada en octubre todos los años, 
y nuestra Gala, celebrada cada primavera. La 
caminata promueve la aceptación y la inclusión 
de las personas con síndrome de Down y celebra 
octubre como el Mes de la Concientización del 
Síndrome de Down. La Gala celebra las vidas y 
los logros de las personas con síndrome de Down, 
sus familias, sus amigos y la comunidad que les 
apoya.

Únase a nuestra comunidad y añade su apoyo a 
una organización que ha hecho un cambio positivo 
para las personas con síndrome de Down desde 
1998.

Conectando familias
por más de

21 años

La misión del DSCBA 
es fortalecer, inspirar 
y apoyar a personas 
con síndrome de 
Down, a sus familias 
y a la comunidad que 
les brindan servicios, 
y al mismo tiempo 
fomenta la conciencia 
y la aceptación en 
todas las áreas de la 
vida.

• Realice una donación deducible de
impuestos en nuestro sitio web
(wwwdsconnection.org/donate) o por
correo electrónico

• Compruebe si su empleador tiene un
programa de donaciones
equivalentes en www.dsconnection
org/donate

• Done un vehículo
• Done su cumpleaños al DSCBA

creando una recaudación de fondos
en Facebook (www.facebook.com
fund/DSCBA)

• Designe al DSCBA como su
organización benéfica en Amazon
Smile (smile.amazon.com)

• Acompáñenos en nuestra Gala
• Dé un paso adelante por el síndrome

de Down recaudando fondos para
nuestra caminata

Down Syndrome 
Connection of 
the Bay Area

Fortalecer • Inspirar • Apoyar
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Programas y servicios

Continuo apoyo para familias nuevas y 
existentes

Servicios de apoyo para familias, desde la etapa 
de diagnóstico prenatal y/o posnatal hasta la 
niñez, la edad escolar y la edad adulta. Para 
las familias nuevas, nuestro Director de Apoyo 
para Padres comparte una bolsa de Bienvenida 
con información sobre el síndrome de Down, y 
libros y regalos divertidos para los niños y sus 
hermanos. También ofrecemos un programa 
de Connexiones de Temprana Edad (“Early 
Connections”) en donde las familias nuevas 
junto con sus hijos, pueden hacer preguntas, 
comunicarse, socializar y aprender. Mediante 
nuestro programa de mentores de padres, las 
familias nuevas se pueden poner en contacto con 
una familia mentora para obtener comunicación y 
apoyo adicional. A medida que nuestros miembros 
crecen, seguimos apoyándolos en asuntos 
educativos y médicos y otros, tanto en grupos 
como en clases, y con apoyo individual de ser 
necesario. El DSCBA es la única organización del 
síndrome de Down del Norte de California con una 
oficina abierta diariamente, además de teléfono, 
correo electrónico y apoyo de medios sociales 
para nuestras familias.

Clases para el desarrollo de contemporáneos

Programa terapéutico adecuado, tanto en 
términos educativos como de desarrollo, para 
niños, adolescentes y adultos con síndrome de 
Down. Las clases combinan el desarrollo de 
habilidades cognitivas con interacción positiva 
social y de conducta. Las clases se ofrecen 
para niños desde los cinco años hasta personas 
adultas, y se ofrecen en diversos centros en los 
alrededores del Área de la Bahía.

Alianza de asistencia médica

En asociación con decenas de hospitales de la 
Bahía y cientos de profesionales de la salud que 
atienden a personas con síndrome de Down. La 
alianza provee información exacta y actual sobre 
el síndrome de Down a doctores en panfletos 
(en inglés y español) que ellos pueden compartir 
con nuevos padres al darle la bienvenida a un 
niño que nace con síndrome de Down. Además, 
la alianza ofrece entrénamientos a doctores, 
enfermeros, genetistas y asesores genéticos, 
trabajadores sociales y totos los trabajadores de 
la salud de cómo dar un diagnóstico de síndrome 
de Down, como apoyar y crear un equipo fuerte 
con familias con un integrante con síndrome 
de Down, las capacidades de las personas con 
síndrome de Down y los recursos disponsibles en 
el ámbito local ye nacional.

Programa de mejoramiento de la comunicación

Programa de verano intensivo de seis semanas 
para niños de 4 a 7 años con necesidades 
complejas de comunicación derivadas del 
síndrome de Down o de doble diagnóstico de 
síndrome de Down y autismo. Este programa 
incluye: lectura, escritura, arte, música, cursos 
de obstáculos, habla y socialización mediante la  
comunicación y preparación para la escuela. A los 
estudiantes se les presentan modos alternativos 
de comunicarse, para que puedan participar 
satisfactoriamente en la escuela. Asimismo, a 
los padres y al equipo educativo se les brinda 
instrucción, entrenamiento y apoyo continuo para 
facilitar la comunicación entre todos.

Alianza para la educación sobre el síndrome 
de Down
Asociación con docenas de escuelas y distritos 
del Área de la Bahía para brindar entrenamiento, 
recursos y apoyo a maestros y al personal 
educativo que da servicio a estudiantes 
con síndrome de Down. La alianza ofrece 
entrenamiento, presentaciones de habilidades, 
materiales basados en investigaciones y una 
biblioteca que puede prestar comunicación 
alternativa y aumentativa (AAC).

Grupos para conexiones
Un lugar para el apoyo entre familias. El DSCBA 
ofrece grupos de Conexión para bebés (y sus 
padres), padres de niños en edad escolar, padres 
de adultos, hermanos y abuelos.

Musicoterapia
Estimulación física y mental para bebés y niños 
hasta los 12 años mediante la terapia de música. 
Estas clases se ofrecen por un terapeuta musical 
certificado en tres centros una vez al mes.

Eventos comunitarios
Eventos familiares divertidos durante todo el año, 
que incluyen un día de juegos para la familia 
en un parque para todo tipo de capacidades a 
fines de celebrar el Día Mundial del Síndrome 
de Down en marzo, el desfile del Cuatro de Julio 
en Danville, nuestra caminata Un Paso Adelante 
por el Síndrome de Down para celebrar el Mes 
de la Concientización del Síndrome de Down en 
octubre y una Fiesta de fin de año a principios de 
diciembre.

Nuestra oficina de Danville está abierta de 9 a 5 
de lunes a viernes. Esperamos su llamada o visita.

Comuníquese con nosotros: 101- J Town & Country Drive, Danville, CA 94526 • 925.362.8660 • www.dsconnection.org • dscba@dsconnection.org




