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“Abriendo el camino en Educación, Abogacía, Pólizas Públicas y Salud para niños / adultos con autismo, discapacidades del aprendizaje y del desarrollo.”

Reserve Su Lugar En Línea Hoy!! https://sspam2.eventbrite.com

Nuestro entrenamiento de Parent Advocacy Mentor (PAM) le enseñará que:
• Aprender a reconocer/comprender factores de riesgo y signos de advertencia en el Desarrollo temprano de mi hijo(a)
• Obtener mas información sobre programas de Early Start/Servicios de Intervención a temprana edad
• Recibir ayuda para conectarse con el Centro Regional y otros servicios de autismo/discapacidad del desarrollo
• Aprender como navegar todos los diferentes servicios
• Recibir ayuda con retos de comportamiento o del Desarrollo
• Aprender como abogar para que mi hijo(a) obtenga mas/mejores servicios
• Aprender más sobre el proceso del IFSP (Plan de Servicio Familiar Individual) o IEP (Plan Individual de Educación) 

Cada nino(a) tiene el derecho a cuidado de alta calidad y a recursos.  Permítanos ayudarle para asegurarse que su 
hijo(a) reciba toda la ayuda necesaria para sobresalir en la escuela y en el hogar. 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con Connie por email: connie@specialneedsnetwork.org o llame: 818.470.7929

ENTRENAMIENTO DE MENTORES PARA 
ABOGACÍA DE PADRES DE FAMILIA 

Por 10 anos, Special Needs Network (SNN),  unas de las organizaciones sin lucro, líderes en California de abogacía para el autismo y 
justicia social 501©, ha trabajado incansablemente para sensibilizar a la población de discapacidades del desarrollo y para avanzar
pólizas públicas enfocándose en las raíces de la falta de equidad en lo social, económico y estructural que impulsan disparidades 

relacionadas con el autismo en las familias de color. 

Lugar:  
En linea
 

Cuando: 
Octubre  
9,16,23, y 30

Hora:
10AM – 12PM

Traducción al español disponible

Los retrasos en el diagnóstico y los servicios pueden ser perjudiciales para un bebé o un niño pequeño con necesidades 
especiales. Para los niños afroamericanos, la demora puede ser de hasta tres años. No tiene por qué ser así. Podemos 

ayudarlo a acceder a servicios críticos y mostrarle cómo convertirse en el mejor defensor de su hijo.

Nunca es muy temprano para recibir servicios para su hijo(a) con necesidades especiales

steppingstones


