UPS for DownS
es una organización sin
beneficios de lucro dirigida por
padres,ofreciendo apoyo,
educacion y aliento para padres,
familias y otros que aman y se
preocupan por las personas con
el síndrome de Down.
Inspiramos acceptacion
comunitaria al
compartir con
otros la
presencia el
potencial
y las
abilidades
de la gente
con el
síndrome
de Down.

Hartford Plaza
1070 S. Roselle Road
Schaumburg, IL 60193
Télefono: 847-895-2100
Correo electrónico:
info@upsfordowns.org

UNA ORGANIZACION

FAMILIAR PARA
AQUELLOS QUE AMAN A ALGUIEN
CON EL SINDROME DE DOWN Y
QUIEREN COMPARTIR INFORMACION,
AYUDA Y AMISTAD CON OTROS QUE
LOS AMAN TAMBIEN.

Auspiciando reuniones mensuales:
Fecha: el cuarto jueves del mes
Hora: 7:00 PM
Dónde: Municipio de Schaumburg
One Illinois Boulevard
Hoffman Estates, IL
Se le enviará detalles a través del
boletín de UPS for DownS,
recordatorios electrónicos, y el
calendario en nuestra página del
internet:

www.upsfordowns.org

Como padres de niños con el
síndrome de Down so sabíamos lo
que no sabíamos, hasta que
otros padres que han pasado por
lo mismo nos ayudaron a
encontrar nuestra voz y decir
nuestras preguntas en voz
alta........

Projecto literario KATIE MAC DONALD
Katie MacDonald era una joven con el
síndrome de Down que dió un ejemplo estelar
de esperanza y habilidad para su comunidad y
para familias con niños con el síndrome de edad
más joven. Katie murió repentinamente a la
edad de 28años.

UPS for DownS ha establecido un

projecto literario en honor a su amor a la lectura
y tambien para ayudar a otros con el síndrome
de Down a disfrutar el regalo de la literatura.
El dicionario define apoyo como:
• Elevar y remediar
• Ayudar y consolar
• Actuar unidos o acompañar

UPS for DownS
hace todo esto, pero somos mucho mas
que un grupo de apoyo.
Conocerá padres, niños , hermanos, miembros
de familia y otros que han caminado el sendero
en que usted se encuentra y qien le acogerán y
celebrarán las alegrías, los logros y la belleza que
la vida con el sídrome de Down ofrece.
Esperamos que las
familias tomen lo que
necesiten, ofrescan lo
quepuedan y se den
cuenta que el apoyo no
solo se trata de lo que
usted necesita sino
tambien de Lo que
usted pueda offecer
a otros.

Uno de los propósitos primarios de

UPS for DownS es apoyar y
conectsr familias e individuos con el
síndrome de Downs de todas las edades
atraves de varias actividades que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletin mensual
Reuniones con
temas relevantes
Grupos de juego/
café con otros
padres
Reuniones para otros familiares
Talleres
Talleres para hermanos
Actividades juveniles
Actividades pre- adolecentes
Club infantil
Biblioteca de Recursos
Projecto de Donación de Libros
Grupo de correo electrónico
Retiros o Campamento Familiar
Fiesta Navideña
Espectáculo Familiar de Primavera
Eventos de verano y fiesta
acuática, y mucho, mucho más!

Si usted guarda cuidado de alguien con el
Síndrome de Down, contamos con usted como
si fuera parte de nuestra familia.
No tenemos límites geografícos, nuestros
eventos atraen familias de toda el área de
Chicago.
Asi que si ve una actividad UPS for
DownS que le interesa, considérese invitado
a participar, donde quiera y cuando pueda. No
hay obligacion de su parte y no le impondremos
expectativas.

