Nuestra Misión
La misión de la Red de Síndrome
de Down del Condado de
Montgomery (DSNMC) es
capacitar y apoyar a los individuos
con síndrome de Down, sus
familias y la comunidad a través
de la educación, información,
concientización pública y la
defensa de los derechos.

Nuestra Visión
La visión del DSNMC (Red de Síndrome
de Down del Condado de Montgomery,
por sus siglas en inglés) es, ser un
recurso integral sobre el Síndrome de
Down en el área metropolitana de
Washington, DC.
Además, tenemos la visión de una
comunidad donde las personas con
síndrome de Down puedan desarrollar al
máximo su potencial y al igual que sus
familias, sean recibidos con toda la
justicia, el entusiasmo y la motivación de
la comunidad.

DSNMC
PO Box 10416
Rockville,
Maryland 20849
(301) 979-1112
info@dsnmc.org
www.dsnmc.org

Informar
Educar
Abogar
Inspirar

¿Qué ofrece DSNMC a sus miembros y a la comunidad?
Información

Programas para nuevas familias.

DSNMC distribuye la información mas actual
sobre el síndrome de Down a través de su página

DSNMC recibe a, con los brazos abiertos a todas las

web, carta informativa, página de Facebook y

familias del área que han recibido o un diagnóstico
prenatal o posparto de síndrome de Down y a todas
otras nuevas en el área. Nosotros les proveemos con
un regalo de bienvenida lleno de recursos. Además,

Programa en español

les conectamos con otras familias quienes les
ofrecerán su amistad y les servirán de apoyo en su

DSNMC apoya a la comunidad Latina a través de
Educación

reuniones, talleres y eventos en español con el fin

camino.

grupo
Programas para jóvenes y adultos
electrónico

DSNMC, en colaboración con MCPS,

de eliminar la barrera del lenguaje, crear

Extraordinary Minds, Autism Society, el Arc de

relaciones entre las familias y mantener a la

Montgomery County, ofrece los talleres

comunidad informada sobre los asuntos más

relacionados con la educación mensualmente:

importantes y de actualidad, como legislaciones

“Tools for Schools”. DSNMC también organiza

de las leyes de educación etc.

primera
Además, DSNMC, ofrece
oportunidades de
mano.
voluntariado que pueden ser utilizadas en la

anualmente, con el grupo FRIENDS de Frederick

El grupo latino de DSNMC colabora con otras

búsqueda de empleo.

County, la galardonada conferencia para familias y

asociaciones del área y ha tenido intervenciones

profesionales: Techniques for Success:

en la radio y la televisión en repetidas ocasiones.

www.techniquesforsuccess.org. DSNMC colabora
de manera continua con MCPS para promocionar

miembros,
DSNMC ofrece eventosde
sociales
y talleres
donde
se
de
galardonados de desarrollo del lenguaje
en público.

Comunidad medica
DSNMC ha desarrollado un programa para educar a

Eventos Sociales

los profesionales médicos sobre cómo dar a las

las mejores practicas educativas en relacion al

DSNMC tiene un calendario anual lleno de

familias un diagnóstico de síndrome de Down de

syndrome de Down y otras discapacidades.

actividades sociales para sus miembros de todas

manera sensible, mediante el uso de recursos

Abogacía

las edades como “playdates”, reuniones y

actualizados aprobados por expertos en medicina.

DSNMC es un participante activo de la Coalición de
abogacía del síndrome de Down (MDSAC),. DSNMC
tiene afiliación con los principales grupos de síndrome
de Down del país y muchos de sus miembros participan
en el Buddy Walk de Washington D.C.

celebraciones, en especial el baile de invierno, la
fiesta de la piscina o el picnic de verano y sobre
todo la caminata de concienciación y recaudación
de fondos del síndrome de Down.

