
   

 
 

Felicitaciones por el Nacimiento de su Bebé 
De Parte de la Red de Apoyo del Síndrome de Down de Piedmont (PDSSN) 

 
El PDSSN es una organización sin ánimo de lucro compuesta por padres, profesionales y personas interesadas en tener un mejor 
entendimiento de lo que es el síndrome de Down.  Con más de 100 miembros, el PDSSN proporciona servicios a padres, educadores 
(maestros), profesionales de la salud, personas con síndrome de Down y a la comunidad en general. Le ofrecemos una amplia variedad de 
programas y servicios.  Estos son sólo unos pocos: 

• Programa de la Primera Llamada para nuevos y futuros 
padres 

• Libro de recursos para familias  
• Celebración para los nuevos padres  
• Grupo de papas apreciando el síndrome de Down (D.A.D.S.) 
• Cena para damas - Ladies Night Out (LNO) 
• Programas educacionales en la comunidad 

• Reuniones familiares y sociales para la familia 
• NCBC - Club de lectores el “Próximo Capítulo”  
• Reunión anual con las nuevas investigaciones 

actualizadas sobre síndrome de Down 
• Buddy Walk - Caminata anual de amigos 
• Club de baile sin límites II  
• ¡Y mucho más! 

 
El Programa Primera Llamada para los padres del PDSSN ofrece una conexión con otros padres. Nuestros padres del Programa Primera 
Llamada son un recurso invaluable de información y apoyo.  El PDSSN le ofrece a cada nueva familia un libro de recursos gratis y una 
membresía gratuita por un año a PDSSN. 
Debido a la preocupación que hay con la privacidad, los empleados del hospital, consultorio médico, o CDSA no pueden compartir su 
información con PDSSN sin su permiso. Si a usted le gustaría conectarse con nosotros, por favor complete la siguiente información: 
 
Yo le doy permiso a/el ______________________________ para  compartir la siguiente información: mi nombre, dirección, número de 
teléfono, el nombre de mi hijo la fecha de nacimiento con PDSSN, de tal manera que pueda ser contactado y autorizo dicho contacto con 
PDSSN. 
 
Firma: ____________________________________________________________  Fecha: ____________________________ 
 
Nombre (favor de escribir en letra mayúscula): __________________________________________________________________________ 
 
Dirección: (calle, ciudad/pueblo, estado, código postal): ___________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa: ___________________________  Celular: ___________________________  E-mail: ____________________________   
 
Nombre del bebé: _______________________________________________          Fecha de Nacimiento: ____________________________ 
 
Yo de esta manera libero a __________________________, a PDSSN y a sus empleados de cualquier y todas las responsabilidades, de 
cualquier y todas las reclamaciones o perjuicios que puedan ocurrir en cualquier momento derivados por cumplimiento de esta 
autorización. Yo también reconozco que soy el padre o el guardián de este bebé. 
 
Yo estoy solicitando (por favor indique su preferencia): 
  Se me incorpore a la lista de correo de PDSSN, obtener el libro y que el  paquete de padres sea enviado por correo a mi casa 

 Una llamada por teléfono de un padre del programa (primera llamada en español) 
 Una llamada por teléfono de una madre del programa (primera llamada en español) 
 Una llamada por teléfono de una madre o un padre del programa (primera llamada en inglés) 

 
Por favor, enviar el formulario por fax a 720-533-1327,  

correo electrónico a First.Call.PDSSN@gmail.com, o enviar a la siguiente dirección: 
 

Piedmont Down Syndrome Support Network is a 501(c) (3) Organization (Federal Tax ID #20-3131948). 
      PDSSN ▪ 4715 Yadkinville Road, #144, Pfafftown, NC 27040 ▪ (336) 480-8871 ▪ www.pdssn.org 
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