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El Centro de Recursos
Pos-adoptivos de
Oregon
El Centro de Recursos Posadoptivos de Oregon
("ORPARC" en las siglas en
inglés) ofrece servicios
gratuitos a las familias hispanas
que son padres adoptivos,
padres guardianes, y padres de
crianza. Hay personal bilingüe
que habla español dispuesto a
servirle. ¡Le invitamos a que se
comunique con nosotros! Toda
clase de contacto se considera
privado y confidencial.
Visite
www.orparc.org
o llame al
1-800-764-8367
para más
información.

Formatos Alternativos
Boletín Disponibles a
Pedido

Las familias de niños con necesidades especiales que no tienen acceso a Internet puede
recibir este boletín por correo
llamando al 1-855-323-6744.

Llame al
Oregon Family to Family
Health Information Center a
1-855-323-6744

Manténgase en contacto al
unirse a nuestra lista de correo!

Recursos e Información para Familias de Niños y Jóvenes con
Necesidades Especiales
Recursos para Mantener a los Niños con
Necesidades Especiales Seguros
Todos los padres se preocupan por la seguridad. Pero
las familias con niños con necesidades especiales físicas,
del desarrollo, de comportamiento, o de salud tienen
más para preocuparse. Cuando un niño es impulsivo,
tiene un impedimento sensorial, o no entiende sus
instrucciones, el o ella puede arriesgar mas una herida.
Si usted se preocupa sobre su hijo y siente que necesita
ayuda para mantenerlo/a seguro/a, hable con los
doctores, enfermeras, maestra, terapeutas, u otros
proveedores de su hijo/a. Enseguida encontrará
algunos recursos específicamente enfocados a las familias de niños con una
variedad de niños especiales.


Safe Kids USA/Met Life tiene una serie de videos de seguridad y
Necesidades Especiales. Videos cortos y hojas con consejos
específicamente para las familias de los niños con Discapacidad
Intelectual (Retraso Mental), Sordera, Ceguera o Discapacidad Física.
Entre en el buscador (Search) e ingrese la palabra español y le dará los
recursos disponibles en español.
 Dennis Debbaud tiene una excelente guía llamada ¿Esta Usted Listo para
una Emergencia del Autismo? www.autismriskmanagement.com/
documents/Spanish.pdf También disponible llamando al 855-323-6744.
 Clínicas para las sillas de los niños son llevadas acabo a través de todo el
estado. Si le gustaría una consulta sobre como
adquirir una silla para necesidades especiales o
un sistema de restricción, llame a la Línea de
Ayuda de ACTS de Oregon al (877) 793-2608.
 Hay Coaliciones de Niños Seguros en todos los
rincones de Oregon que pueden ayudar a padres
con una variedad de temas de seguridad y
productos. Llame al 971-673-1001. Entre en el
buscador (Search) e ingrese la palabra español y
le dará los recursos disponibles en español.

Los recursos de esta página no son exhaustivos ni la inclusión implica aprobación por parte del Oregon F2F HIC de la Oregon Health
& Science University (OHSU). Estos recursos están destinados a ser un punto de partida para la investigación adicional. El Oregon
F2F HIC es un esfuerzo liderado por la familia, financiado por una subvención de los Recursos y Servicios de Salud de la Oficina de
Administración de la Salud / Madre y el Niño. El F2F se encuentra estrechamente vinculado con el Centro de Oregón para Niños y
Jóvenes con Necesidades Especiales de Salud (OCCYSHN), ubicado en el Desarrollo Infantil y Centro de Rehabilitación en OHSU.

