¿ Q U E

E S

F U E R Z A ?

D I S C A P A C I D A D

FUERZA es una organización no lucrativa,

La palabra “discapacidad” fue adoptada por la

formada por padres y familiares de personas

Real Academia Española de la Lengua en 1984.

con Síndrome de Down y otras discapa-

Discapacidad quiere decir falta de abilidad en

cidades, así como profesionales interesados

un ramo especifico. Fuerza reconoce que las

en servir a esta comunidad. El trabajo que

personas con discapacidades tienen mucho que

se realiza es totalmente voluntario.

contribuir a la sociedad.

N U E S T R A

Familias Unidas En Respuesta al Sindrome de Down y otras Alteraciones

M I S I O N

Servir como fuente de apoyo, información y
guía para las familias a las que se les ha diagnosticado un familiar con cualquier tipo de
discapacidad del desarrollo, así como unificar a las mismas por medio de eventos especiales y servicios de consejería.

NUESTRA

FILOSOFIA

Basada en el convencimiento de que cada
persona, sin importar su condición física o
mental, tiene el derecho a desarrollar al
máximo su potencial y aportar a la sociedad
la riqueza de sus valores individuales, y que
más allá de las características físicas o
biológicas existe ante todo un ser humano,
cuya dignidad debe ser totalmente respetada.

Fuerza, Inc.

1340 E. McWood St.
West Covina, CA 91790
www.fuerzainc.org

TM

Tel: (800) 200-4323
Fax: (626) 917-9881
www.fuerzainc.org
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Queridas familias,

NUESTROS

SERVICIOS

Subgrupo de Autismo

DISCAPACIDADES MAS FREQUENTES
SINDROME DE DOWM
La causa más común de retraso mental. Es el

Hemos preparado este folleto pensando en

Padres Consejeros

mas. Aproximadamente uno de cada 800 niños

ustedes, porque les comprendemos y queremos
ayudar. Ya sea que acaban de tener un bebé o

resultado de una anormalidad de los cromoso-

Línea de Informacíon

nace con Síndrome de Down.

Servicio de Referencias

AUTISMO

Sesiones Educativas y de Apoyo

cación verbal y las ubteracciones sociales.

tienen algún familiar de cualquier otra edad con
Sindrome de Down, Autismo, ú otra discapacidad, queremos darles la bienvenida a este grupo.
Sabemos por experiencia propia cuantos
sentimientos de angustia, temor, desesperación,
culpabilidad, desolación, inconformidad,
negación e incredulidad les están atormentando.
Con estas líneas lo primero que queremos decirles
es que ustedes no están solos. Desde este
momento, nosotros, Familias Unidas En

Respuesta al Sindrome de Down y otras
Alteraciones, nos ponemos a
su disposicón, ya sea para
hablar por teléfono, o
enviarles información.
Con nuestra presencia y con nuestra voz, deseamos atenuar esos miedos por el futuro de su
hijo(a). Llámenos, estamos para servirles.

Paquetes de Información
En Contacto - Boletín
Misa Especial
Celebración Navideña
Consultantes
Simposio Médico/ Conferencias

Un trastorno del desarrollo que afecta la comuni-

PARALISIS CEREBRAL
Una condición causada por daño al cerebro, que
usualmente ocurre antes, durante o después del
parto. No es una enfermedad ni debe tratarse
como tal.
EPILEPSIA
Una condición física que ocurre cuando hay un
breve, pero repentino cambio en el cerebro. Un
ataque único no quiere decir que la personal
tenga epilepsia.
RETRASO MENTAL
El desarrollo de las personal con retraso mental es
típicamente más lento. Estas personal tienen generalmente un funcionamiento intelectual inferior

Atentamente,
Fuerza, Inc.

al promedio existente.

