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Recursos e Información para Familias de
Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales
El Primer Examen del Bebe –
¿Qué es la Revisión del
Recién Nacido?
La revisión del recién nacido es un
examen de sangre especial que
puede encontrar condiciones
serias causantes de impedimentos
mentales y físicos o muerte si no
son tratados pronto. Cuando un
bebe tiene de 24-48 horas de
nacido, unas cuantas gotas de
sangre son tomadas
de su talón y
puestas en un papel
especial. Este
examen es repetido
cuando él bebe
tiene de 10-15 días
de nacido. En Oregon, analizan a
los bebes por mas de 30
trastornos, incluyendo Fibrosis
Cística. La buena noticia es que la
mayoría de los bebes que son
identificados con una condición
seria al nacer, reciben tratamientos
temprano y crecen sanos. Para
recibir mas información por correo
contacte a F2F.
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 503-931-8930.
Llame al
Oregon Family to Family
Health Information Center a
503-931-8930 (Español)
1-855-323-6744 (Inglés)
y
Manténgase en contacto al unirse a
nuestra lista de correo!

¡Llevándola a la Conferencia!
Muchos padres de niños con necesidades especiales han dicho que asistir a conferencias
o seminarios es una de las mejores inversiones de tiempo, dinero y energía. Aunque
puede ser difícil alejarse para asistir a una conferencia o entrenamientos, nosotros los
animamos a que lo intente!
En una conferencia usted puede:
 Conocer a otras familias que comparten su experiencia
 Conocen a expertos que pueden ayudarle a obtener la
información que usted necesita
 Aprenden sobre los tratamientos mas recientes o
intervenciones disponibles para sus hijos
 Se re-energiza con nuevas ideas


Enseguida hay una lista de algunas oportunidades de conferencias en Oregon. Hay
muchas, muchas mas, y algunas becas están disponibles para ayudarle a llegar a la
conferencia! Muchas conferencias tienen interpretes disponibles, no olvide
preguntar por ellos.

Aquí hay algunas de las conferencias y
eventos para familias y profesionales
que vienen a Oregon:
MegaConferencia de Discapacidades de
Oregon: La Mega Conferencia son tres días
de excelentes sesiones, con presentadores
reconocidos nacionalmente, exhibidores/
vendedores de todo el país y este año
presentan Extravagancia de Empleo. Para
mas información entre al sitio de internet
http://www.oregonmegaconference.org/ o
hable al 1-877-581-2726. No olvide pedir
un interprete.
Conferencia Familiar de UCP– 2-3 de
noviembre, 2012 (UCP): La Conferencia
Familiar de UCP en Parálisis Cerebral y Otras
Discapacidades de Desarrollo. Contacte a
Susan Cushman para mas información:
scushman@ucpaorwa.org o 503-777-4166 ext
332 o 1-800-473-4581 (para esta
conferencia necesitan traer su propio
interprete, pueden preguntar a su
trabajador de DD si conocen de recursos).

¡Recursos y Más!
Información que usted puede usar
AHORA para ayudar a su hijo con
necesidades especiales
El Centro de Información de Salud
Familia a Familia de Oregon los invita
(por padres y cuidadores de niños y
jóvenes con necesidades especiales de
salud, en el desarrollo, o de
comportamiento y los profesionales que
les atienden) a venir a una reunión
familiar regional y una sesión de
escucha. Puede aprender sobre los
recursos y programas de ayuda para
asistirle en navegar y abogar por su hijo y
más.
Fecha: Viernes, 28 de
Septiembre
Hora: 10am
En Lugar: Centro GEM
Domicilio: 2475 Lancaster Dr NE, B1,
Salem
Para más información y para reservar su
lugar: Teresa, 503-931-8930.

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.

