Cuando a los padres de niños
con necesidades especiales se les
pregunta quién le puede brindar
el mejor apoyo emocional…

su primera opción es otros
padres que ya han pasado por
experiencias similares.

Parent to Parent
of Wisconsin
Parent to Parent
of Wisconsin
3712 Country Drive, Suite 2 • Rhinelander WI 54501
833-361-6300 (Families)
715-361-6308 • Fax 414-337-1210
P2PWI@chw.org
www.p2pwi.org
Look for us on Facebook

Parent to Parent of Wisconsin es auspiciado por el programa Wisconsin CYSHCN, Division of Public Health, Department of Health Services
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Block Grant, y Children’s Hospital of Wisconsin

Ofrece conexiones
con otros padres
Una red estatal de familias
que se apoyan unas a otras en la
jornada de criar a sus hijos
con necesidades especiales de salud
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Conéctese

La luz que apareció al final de nuestro túnel fue Anna, uno de los padres que nos brinda apoyo. Ella ha
pasado por todo lo que ahora enfrentamos así que entendió todo lo que yo sentía. — Un padre

Alianza Latina Aplicando Soluciones
Ofrecemos a padres y cuidadores la
oportunidad de conectarse unos con otros
con padres de niños con necesidades
especiales similares.
Al conectar a las familias unas con otras, las
fortalecemos y les damos el poder de estar en
contacto con recursos, información y apoyo.

Nuestros servicios
• C
 onexiones con otros padres con
experiencias similares
• Información sobre recursos locales,
estatales y nacionales
• Capacitación para padres a quienes les
gustaría convertirse en padres de apoyo

¿A quién conectamos?

•
•
•
•
•

L os padres hablan con otros padres sobre
Atención médica • Cuidado de niños
Estrategias de paternidad
Encontrar recursos • Transición escolar
Celebración de metas y objetivos
Afrontar desafíos, barreras y más…

Making a Match
• El coordinador de padres contacta a cada
familia] que solicita se le vincule con otra
• Las conexiones se hacen en base al
diagnóstico o a las necesidades especiales
de atención de salud, edad, o problemas
específicos a la comunidad o a la escuela
•	Los padres se enlazan por medio de una
llamada telefónica… algunas conexiones
son por corto plazo y otras pueden llegar a ser
amistades duraderas

• Madres,

padres, padrastros o madrastras y
abuelos
• Padres de
– bebés prematuros, recién nacidos,
adolescentes y más
– niños con enfermedades crónicas,
discapacidades, trastornos poco
comunes, problemas de salud mental
o de comportamiento
• Padres que sobrellevan una pena
• Padres recién llegados a Wisconsin

Children live happier, healthier, safer and more productive lives when their parents are strengthened,
educated and supported.

¡Sí, conécteme!
	 Me gustaría ser conectado con otro padre
que haya tenido una experiencia similar
M
 e gustaría ser voluntario para ser un
padre que brinde apoyo
Me
 gustaría que mi proveedor envíe este
formulario por Fax al 414-337-1210
Nombre ___________________________________
Dirección __________________________________
Ciudad ____________________________________
Estado______________Código postal___________
Teléfono con código de área (____)_____________
La mejor hora para localizarlo es _______________

Devuelva este formulario por:
Correo postal	Parent to Parent of Wisconsin
3716 Country Drive, Suite 2
Rhinelander WI 54501
Teléfono		833-361-6300 (Families)
715-361-6308
Fax		414-337-1210
Correo
electrónico

P2PWI@chw.org

En línea		

www.p2pwi.org
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