
Patrocinado por La Asociacion de Síndrome de  

Down del area de Memphis y Mid-South 

Nueva guia para padres 
Para padres de niños con 

 Síndrome de Down 



Carta para Nuevos Padres 

 

Felicidades!  Tu te haz convertido en el padre mas notable para una pequeña persona. Asi 
como todo recien nacido, tu bebe te ama y te necesita.  Ademas de todo el cuidado que 
todos los bebes recien nacidos necesitan, este pequeñito(a) tiene ncesidades especiales 
que podrian ser para ti muy abrumador en estos momentos. Primero y antes que anda, 
recuerda que tu bebe es primero.  

Si tu eres como las demás personas, entonces tienes una pequeña idea de lo que significa 
el Síndrome de Down. Nos gustaría presentarte ante la Asociación de Síndrome de Down 
de  

Memphis y Mid-South (DSAM), una organizacion fundada por padres de niños con Sín-
drome de Down. DSAM da soporte y empoderamiento a individuos con Síndorme de Down 
y sus familias.  Nuestra organización provee este folder, que fue escrito y ensamblado por 
padres de niños con Sindorme de Down para consolidar información vital que tu necesitas. 
Nosotros recomendamos que tu comiences a leer sobre los problemas medicos: La seccion 

de “Que debo hacer primero?” .  Lee y usa la información cuando tu te sientas listo(a). 

Junto con el primer paquete, nos gustaria 
darte un libro con información Actual y 
Comprensiva sobre el Síndrome de down. 

 

 Si no has recibido una copia por favor con-
tacta nuestra oficina:   

901.547.7588 

admin@dsamemphis.org. 

 

 

Como padre de un niño con Síndrome de Down, sabemos que tienes muchas preguntas, 
muchas diferentes emociones en estos momentos.  Recuerda – No estas sola(o). Hay un 
grupo de padres disponible para darte soporte e información. 

 

De nuevo, Felicidades! Por tu Nuevo bebe! Estaremos esperando conocer a toda tu familia. 
Sinceramente, 

Down Syndrome Association of Memphis and the Mid-South 

mailto:901.547.7588/admin@dsamemphis.org.
mailto:901.547.7588/admin@dsamemphis.org.


Problemas de Salud 

Que puedo hacer primero? 

Niños con Síndrome de Down están continuamente en el mayor riezgo de tener prob-
lemas medicos. Defectos congenitales del corazón, más susceptibles a infecciones , 
problemas respiratorios y tracto digestivo obstruido ocurre con más frecuencia entre 
los niños con Síndrome de Down. Afortunadamente, Avances en la medicina han 
podido vencer muchos de estos problemas y tratarlos a tiempo. Tu debes comprome-
terte y tomar acción para asegurarte que tu hijo tenga el major cuidado posible. Al-
gunos pasos que te recomendamos que tomes inmediatamente despues del naci-
miento de tu bebe: 

1. Habla con tu doctor sobre su experiencia de niños con Síndrome de Down . La Aso-
ciación de Síndrome de Down de Memphis y Mid-South (DSAM) No aprueba a ningún 
proveedor de cuidado medico. DSAM puede ayudarte a contactar otros padres, donde 
tu puedes hacer preguntas de como ellos han seleccionado al doctor para sus hijos. 
Tambien puedes preguntar recomendaciones de doctores con colegas que han tenido 
experiencia tratando niños con Síndrome de Down. 

Que es Sindrome de Down? 

Síndrome de Down es la condición genética mas común. Individuos con Síndorme de 
Down tienen una copia extra de Cromosoma 21 presente en todas o en algunas de sus 
células. El termino medico para Síndrome de Down es Trisonomia 21.  Este material ge-
netico adicional altera el curso de desarrollo y causas características asociadas con Sín-
dome de Down. Esta estimado que uno de cada 691 nacimientos va resultar en un niño 
con Síndrome de Down, representando aproximadamente 6,000 nacimientos por año en 
Estados Unidos. Hay aproximadamente 4,000 individuos con Síndrome de Down en Esta-
dos Unidos actualmente. 

Hay una amplia variación en las habilidades, desenvolvimiento físico y comportamiento 
en individuos con Síndrome de Down. Cuando describes a tu hijo(a), debes decir el/ella 
tiene Síndrome de Down. Tu niño no debe ser descrito como niño Down o como un niño 
Síndrome de Down , Tu bebe es un bebe primero antes que nada. El hecho que tu hijo(a) 
tenga Síndrome de Down es secundario y menos importante. A Esto le llamamos “Las 
personas son Primero” ,o como “ Centrarse en las Personas” de este tipo de lenguaje es-
tamos hablando . 

Con educacion adecuada, Terapia, Soporte, oportinidades y amor, individuos con Sín-
drome de Down pueden y podrán manejar una vida plena y productive. 



Para una guia de asistencia medica, visita nuestra website www.dsamemphis.org.  

Porfavor toma nota:  Esta lista no es exclusiva, no trata de reemplazar el cuidado y consejo de 
otros doctores calificados. 

2. Obtiene un Eco-cardiograma.   
Es importante que todos los niños nacidos con Síndrome de Down, íncluso aquellos que no 
muestren síntomas de problemas en el corazón, es necesario se les realice un eco-cardiograma 
en los primeros 2 o 3 meses de vida.  Los síntomas podrían presentarse como una falla en el co-
razón, dificultades al respirar, o dificultades al prosperar o avanzar. Los síntomas talvez no 
aparezcan al principio.  La mayoria de los hospitaltes tienen la capacidad de  realizar un eco-
cardiograma. Es mas conveniente hacer esto antes de salir del hospital con tu bebe. 

3.  Asegurate que el diagnostico de Sindrome de Down ha sido confirmado a 
travez de  chromosomal  karyotyping”.                 
Un consejero genético puede ayudarte a explicar los resultados. 
 
4.  Haz que tu doctor chequee bloqueo Intestinal.    
Algunas señas de bloqueo intestinal incluye vómitos o ausencia de heces . De 
Nuevo los síntomas es problable no se presenten por un periodo de tiempo. 
 
5. Si tu niño tiene alguna dificultad al comer, consulta a un especialista en esta area.  
Pregunta por un especialista de alimentación. La mayoria de los niños con Síndrome  
de Down tienen exito con amamantamiento. 
 
6. Obtiene el examen de audición antes de dejar el hospital.    
Algunos niños con Síndrome de Down experimentan perdida de la audición.  
Con nuevos procedimientos en los examenes , este problema puede ser fácilmente detectado  
en los recién nacidos. 

http://www.dsamemphis.org/


 

Intervención Tempranana 
El concepto de Intervención Temprana es simple. Si un niño con atraso en su desarrollo 

como en caso de Síndrome de Down recibe la ayuda apropiada y soporte en su vida tem-

prana, los problemas en el futuro se minimizan. 

 Hay una edad limite para recibir Intervención temprana? 

La edad lí mite para recibir los servicios de  intervencio n temprana es de nacImiento a los tres an os. 

 

 Que tipo de cosas mi niño hará en el programa de Intervención temprana?Despues que la elegi-
bilidad es determinada(Casi todos los nin os con Sí ndrome de Down Califican ),un servicio familiar 
individual (Individualized Family Services Plan IFSP)  se desarrollara  por escrito con la ayuda de 
los padres y los profesionales(terapistas, educadores, profesionales medicos).  

Tu hijo podra  participar en una varidad de actividades.  

Planeado por terapistas calíficados, maestros, y otros profesionales y más importante tu familia.  
La planeación de estas actividades puede incluir terapia individual, o grupal, visitas a la casa, day-care, 
hospitales y clinicas. Tú serás capaz de trabajar un plan paropiado para tú niño y tú familia 
 
 
La información de tú hijo se mantendrá confidencial. 



Intervencion temprana continua... 

Intervención temprana tipicamente íncluye y se limita a los siguientes servicios: 

Terapia Física 

Terapia física Pediatrica (Pediatric Physical Therapy PT) Se concentra en el desarrollo 
de la habilidad motora gruesa(Musculos grandes) habilidades como gatear, sentarse, 
caminar, balancearse, y movilidad. Niños con Síndrome de Down podrían tener bajo 

Terapia Ocupacional 

Terapia Ocupacional Pediatrica (Pediatric Occupational Therapy OT) se enfoca en desar-
rollar los músculos finos(musculos pequeños) y habilidades de auto-ayuda.  La meta de 
OT es ayudar a que el aprendizaje sea posible ayudando a los niños a desarrollar las ha-
bilidades subyacentes que los guiarán a la independencia en su vida personal, social, ca-
demica, o actividades vocacionales. Esto incluye dificultades que un niño enfrentaria con 
ADL’s (Activities of Daily Living– Actividades de la vida diaria) como vestirse, peinarse y 
alimentarse. 
 
Terapia del habla y del Lenguaje 

Terapia del habla y Lenguaje- Speech Language Therapy (SLT) se encarga de la comuni-
cación que el niño necesita.  Esto incluye comunicación verbal y no verbal. Casi siempre 
la Terapia del habla incorpora técnicas no verbales como el lenguaje de señas.  SLT esta 
designado para ayudar con desordenes del habla , amenudo referido a la articulación o 
desordenes fonológicos - con la manera que los sonidos son hechos o como los sonidos 
forman secuencias de palabras, problemas del motor oral, resulta en dificultad al pro-
ducir sonidos del habla , y retraza la hablidad para alimentarse. 

 



Recursos en Tennessee 
 
Sistema de Intervención Temprana, Tennessee Early Intervention System (TEIS) 

TEIS es un programa ofrecido a traves del departamento de educación para niños desde el naci-
miento a la edad de tres años. TEIS es fundado por el programa “Federal Grant bajo la Parte C de 
los individuos con discapacidades en la educacion (IDEA).  La Misión de TEIS es empoderar famil-
ias con el conocimiento de discapacidad  o condicion que tiene una alta probabilidad que resulte 
en retraso en el desarrollo de su desenvolvimiento  ; para promover y coordinar un Sistema 
comprensivo en los servicios de temprana intervención para cubrir las necesidades de todos los 
niños elegibles  y sus familias; y para implementar estrategias y procedimientos que asegure a 
las familias y sus hijos una transición suave dentro y fuera de los servicios de intervención Tem-
prana .  Ejemplos incluyen : Instrucciones especiales y fisisicas, ocupacionales, y terapia de len-
guaje, y servicio de grupos de soportes.TEIS es un Sistema donde los padres y profesionales tra-
bajan juntos para proveer cada ventaja para los niños con necesidades especiales. TEIS es un 
Sistema devote en proveer estas ventajas en el major ambiente natural , cerca de casa, y con la 
comunidad y la familia. TEIS puede ayudarte a determinar que servicios tu hijo puede ser elegi-
ble a recibir, como “Servicios para niños Especiales” (Children’s Special Services (CSS) ) a traves 
del Departamento de Salud, y “Supplemental Security Income (SSI) “ beneficios a traves de las 
oficinas Administrativas de Social Security, para incluir algunos.  

Recursos 

Tennessee’s Early Intervention System 

Perimeter Point Business Park 

2175 Business Center Drive, Suite 11 

Memphis, TN 38134 

Phone 901-937-6738 

www.state.tn.us/education/teis 



Special Kids and Families, Inc. ( Niños Especiales y Familias, Inc) 

Special Kids and Families es un programa de intervención temprana centrado en la familia  
que sirve a niños con retraso en su desarrollo de nacimiento a la edad de tres años de 
edad. SKF sirve en las necesidades de las familias y niños a traves de entrenamientos fa-
miliares, el programa de preparatoria, terapias, trancisión , y entramiento de auto-
defensa. 

SRVS Special Kids and Families, Inc. 

4738 Walnut Grove Road 

Memphis, TN  38117 

901.312.9915 

The Harwood Center, Inc. 

The Harwood Center es un programa de intervención temprana que provee servicios a niños  

con atraso en su desarrollo desde nacimiento hasta la edad de tres años, y ofrece soporte a las 

familias. Algunos de sus programas incluye escuela para niños con atrasos en su desarrollo , 

Servicios en casa, terapia de habla y lenguaje, y servicios de comportamiento. 

The Harwood Center, Inc. 

711 Jefferson Avenue 

Memphis, TN 38105 

901.448.6580 

www.harwoodcenter.org 

http://www.harwoodcenter.org/


ABLE TN 

Able TN es un programa de ahorro designado a ayudar a personas con discapacidades 
poner dinero aparte para pagar gastos calificados. Estas cuentas proven la oportuni-
dad de ahorrar e invertir con tax-free(libre de taxes) ingresos para ayudar a los partic-
ipantes mantener independencia y una vida calificada con poco para no impactar los 
beneficios federales . Para aprender más acerca de ABLE TN, visita http://
www.abletn.gov/ 

ECF Choices 

Employment and Community First (ECF) Choices es un Nuevo Programa de Cuidado 
en TN para individuos con discapacidades intelectuales y otras discapacidades en su 
desarrollo.   Este programa es designado para proveer el soporte necesario para niños 
y adultos en su propia casa en la comunidad.  Esto es llamado “Home and Community 
Based Services or HCBS”.  Si tu hijo tiene TennCare, contacta tu Managed Care Organi-
zation (MCO) para aparender más . Tú puedes encontrar información en la tarjeta de 
TennCare de tu hijo. Si tu hijo no tiene TennCare, contacta la oficina regional del De-
partment of Intellectual and Developmental Disabilities (DIDD) al numero 
1.866.372.5709. 

Support and Training for Exceptional Parents (STEP) Soporte y Entrenamiento para 
Padres Excepcionales 

STEP es un Programa en el Estado de Tennesseee de Familia 
–a-Familia que provee entrenamientos e información en edu-
cación especial para padres y proveedores de cuidado, com-
pletamente gratis!!!. El propósito de STEP es dar soporte a las 
familias proveyendoles información gratis, entrenamiento de 
auto-defensores, y servicios de soporte para padres de niños 
elegibles para recibir servicios de educacion especial bajo  
Disabilities Education Act (IDEA) que recide en  Tennessee. 
STEP services esta disponible para todos los padres o miem-
bros de la familia de un estudiante especial o de un estu-

STEP 

2157 Madison Ave., Suite 204 

Memphis, TN  38104 

Phone: 901-726-4334 

1-800-280-STEP | toll free 

1-800-975-2919 | en español           

www.tnstep.org 

http://www.abletn.gov/
http://www.abletn.gov/


Le Bonheur Early Intervention and Development (LEAD) 

Designado como una Agencia de Recursos de Intervencion Temprana por En Departa-

mento de Educacion de Tennessee, Le Bonheur Early Intervention and Development 

(LEAD) se Especializa en proveer cuidado excepcional para niños de Nacimiento a la 

edad de tres años. LEAD recibe remisiones  de parte del Sistema de Intervención Tem-

prana de Tennessee. Mas de 500 niños y sus familias reciben Intervención temprana 

de parte de LEAD cada año. 

Le Bonheur Children’s Medical Center 

51 N Dunlap St #100  

Memphis, TN 38105 

901.287.4900 

www.lebonheur.org 

The Department of Intellectual and Developmental Disabilities (DIDD)  

DIDD Es la agencia del Estado responsable de proveer servicios y soporte a los ciuda-

danos del Estado de Tennessee con discapacidades Intelectuales. DIDD provee ser-

vicios directamente o atravez de Contratos con proveedores Comunitarios en una var-

iedad de ajustes. 

Programa para la Familia de TN ( TN Family Support Program, bajo DIDD), es fundada 

por “Estate dollars” y designado para asistir a individuos con discapacidades y sus fa-

milias para mantenerse juntos en sus casas y comunidad . El suporte a la Familia no es 

un sustituto para servicios más comprensivos proveidos por otros programas, in-

cluyendo “the Medicaid HCBS Waiver”, “TennCare”, “Medicare”, o seguros privados. 

SRVS actualmente tiene el contrato de Soporte Familiar por Shelby County. 

DIDD 

West Tennessee Coordinator: 

Susan Kurts-Acred 

West Tennessee Regional Office  

11437 Milton Wilson Road  

Arlington, TN 38002 

Phone: 901.745.7348 

Fax: 901.745.7723 

Email: Susan.Kurts-Acred@tn.gov 

http://www.lebonheur.org/


The ARC of Tennessee 

151 Athens Way #100 

Nashville, TN  37228 

Phone:  615-248-5878 

Toll Free:  800-835-7077 

 Fax:  615-248-5879 

Recursos en Mississippi 

First Steps (Primeros Pasos) 

El Estado de Mississippi Provee servicios de Intervencion Temprana llamados First Steps, para 
niños que califican de Nacimiento a la edad de tres años a ningún costo para los padres. 

Estos Servicios incluyen evaluación/Estimación, Instrucciones especiales, Treapia de habla, Ter-
apia ocupacional. Y/o terapia física. Las oficinas de Intervención Temprana conducirá a una 
evaluación y Estimación para identificar las fuerzas de tu bebe y poder asi desarrollar un plan de 
servicios. Intervención Temprana  es un Sistema designado para mejorar las habilidades de la 
familia para ayudar al bebe en su crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Un Coordinador 
ayudará a tu familia a identificar y usar los recursos que te empoderarán para ser un mejor de-
fensor para tu bebe. 

Tu niño puede recibir los servicios de intervención temprana en tu casa, en el daycare, y  ajus-
tarse a tu comunidad. Un grupo trabajará con tu familia para ayudar a decider que servicios tu 
familia va recibir y donde los podrá recibir. 

First Steps es administrado a traves de tu local Departamento de Salud. Contacta tu local depar-
tamento de Salud o el Departamento de Salud de  Mississippi y programa de Intervención Tem-
prana., incluyendo formas de remisión, están disponibles en su pagina web. 

Mississippi Department of Health, Early Intervention Program 

Phone: 800.451.3903 

Fax:601.576.7540 

www.msdh.state.ms.us/msdhsite/_static/41,0,74.html 

 
 

http://www.msdh.state.ms.us/msdhsite/_static/41%2C0%2C74.html


 Seguro Medico y  Medicaid 

Tu puedes aplicar para “Disabled Child Living at Home” a traves de la Division de 
Medicaid incluso si tienes seguro y estas empleado. Medicaid puede pagar fac-
turas incurrentes por tu hijo . Disabled Child Living at Home NO es basado en el 
nivel de ingresos; es basado en la discapacidad de tu hijo. 

Medicaid pagará una variedad de cosas y servicios que no estan incluidos en tu 
plan de seguro medico, incluyendo co-pays, prenscripciones, deducibles, y limites 
en servicios de terapias, etc. Medicaid basicamente pagaría lo que su seguro medi-
co no paga . Medicaid incluso proveería pañales si tu hijo necesita despues de la 
edad de tres años. Vale la pena el tiempo e inversion de llenar el papeleo . 

 

MR/DD Medicaid Waiver 

Si tú calificas para Medicaid por Disabled Child Living at Home, tu eres elegible 
para aplicar para el programa  MR/DD Medicaid Waiver. Este programa provee 
un sin número de horas aprobadas para asistencia de cuidado libre de cargos en 
tu casa para permitirte trabajar y cubrir las demás necesidades de tú familia. MR/
DD Waiver puede incluso proveer cuidado comunitario , que proveeria cuidado 
gratis para tu hijo en Medicaid-approved facility. 

Mississippi Division of Medicaid  

Senatobia Regional Office  

(Counties served: DeSoto, Panola, and Tate)   

2776 Highway 51 South 

Senatobia, MS 38668-9403 

Phone: 662.562.0147 

Fax: 662.562.7897 

www.medicaid.ms.gov 

Recursos en Arkansas 

First Connections,  El programa de Arkansas para  Infantes y niños pequeños 

First Connections Program es un sistema en todo el Estado para servir a infantes , niños 
pequeños, y sus familias. Los niños crecen, aprenden, y se desarrollan  en diferentes 
etapas y diferentes maneras . Justo como los niños son todos los individuos , familias 
tambien tienen diferentes habilidades y necesidades. The First Connections Program 
trabaja con familias en bases individuales  para assistirles y localizar los servicios de un 
cordinador y asistencia para mejorar no nada más las habilidades del niño sino tambien 
para aquellos  mienbros de la familia que asisten al niño. 

 

 

http://www.medicaid.ms.gov/


The First Connections Program es un programa autorizado  y fundado atravez de Parte C de 
la Acta de Educacion para Discapacitados . El departamento de Relaciones Humanas  (DHS) 
es la agencia Lider del programa.  The Division of Developmental Disabilities Services(La Di-
vision de Servicios de desarrollo para discapacitados) (DDS) es la División junto con  DHS, 
que tiene resposanbilidad administrativa para la implementación del programa. 

Linea de ayuda a la Familia : 1-800-643-8258 

 

 

Steudlein Learning Center es sin fines de lucro , Centro que provee servicios para dis-
capacidades en el desarrollo. Nuestra misión es trabajar con niños que han sido diagnos-
ticados con discapacidades del desarrollo. Nosotros servimos a los niños recien nacidos 
hasta la edad de cinco años.  Nuestro enfoque es que cada niño aumente el nivel de de-
sarrollo en sus habilidades y educación en orden de trancisionar hacia el general curriculo  
pre-escolar, daycare o escuela. Nosotros creemos que es necesario proveer un curriculo 
fuerte para los niños; uno que cubrirá a la vez cada necesidad del niño, ,es una práctica 
apropiada para el desarrollo , comprometiéndose, poniendo manos a la obra, activida-
des multisensoras.  Nuestros servicios incluyen evaluación/ estimación, temprana inter-
vención, e instruciones especiales en un ambiente escolar bien estructurado, asi como 
tambien, terapia física, ocupacional y de habla y lenguaje. Es nuestra meta enseñar y 
ayudar a los niños alcanzar un nivel de habilidades que les permitirán alcanzar el exito 
mientras alcanzan el nivel de preparatoria y la escuela. 

 

 

Steudlein Learning Center 

207 Balfour Road 

West Memphis, AR 72301   

(870) 733-9950 



Amamantamiento 

Puede un niño con Síndrome de Down aprender  
como mamar exitosamente? Puede tomar un 
poquito de tiempo para el bebe aprender como 
succionar muy bien, o para una madre sin experi-
encia aprender ese truco en particular, Pero con 
un poco de paciencia y amor, puede ser posible. 

Un niño con Síndrome de Down puede dormir un 
poquito más y tener poco reflejos en succionar , 
mientras que otros pueden tener problemas res-
piratorios u otras mas serias dificultades. Si tú 
bebe es débil al momento del nacimiento, ellos 
podrian experimentar un poquito de dificultad en 
aprender como succionar o como tragar, así que 
tendrás que calmarte y tener paciencia mientras 
el o ella aprende.  

 

Bebes con Síndrome de Down pueden ser placi-
dos o aveces tener bajo tono muscular y en gen-
eral debilidad al nacer .Por lo tanto, la madre 
dentrá que aprender a ser bien observadora , le-
vantando al bebe con frecuencia y ofrecerle el 
pecho, en vez de esperar que el o ella llore para 
ser alimentado. El bebe debe ser animado a ali-

mentarse cada dos horas durante el dia y muchas veces más durante la noche. Aveces a la ma-
dre se les hace dificil bajar la lengua de su bebe  del cielo de su boquita. Si esto sucede, pon la 
punta de tus dedos entre el cielo de la boca de tu bebe hacia abajo, despues mueve volteando 
la punta de tu dedo para acondicionar los reflejos de succionar .  

 

Este procedimiento puede repetirse cuatro o cinco veces antes de amamantar , comenzando con 
el dedo enfrete de la boca de tu bebe y empujandolo despacio adentro de la boca de tu bebe asi 
el bebe pensará que esta succionando . 

Mantente en contacto cercano con tu doctor para que el/ella puedan continuar evaluando el pro-
greso de tu bebe. Deja que tu doctor de aconseje y que las necesidades de tu bebe sean tu guia. 
Muchos bebes con Síndrome de Down son lentos , que succione sin prisa, y que se de el amaman-
tamiento largo. 



Mito: Personas con Síndrome de Down están      
Institucionalizadas 

Verdad: Hoy personas con Síndrome crecen en 
casa con sus familias y están activos participando 
en  la educación, vocacional, social, y actividades 
recreacionales en la comunidad . Ellos están integrados en  el Sistema educacion-
al, participando en deportes, campamentos, música, programas de arte, sociali-
zan con personas con o sin discapacidades, y cuando son adultos obtienen 
empleos y son capaces de vivir en casas independientemente . 

Mito: Personas con Sindrome de Down tienen 
severo retardo Congenitivo . 

Verdad: Más personas con Síndrome de Down 
tienen el IQs que recae entre medio a moderado 
rango de atraso cognitivo. Niños con Síndrome de 
Down están anciosos en aprender y educadores e 
investigadores estan todavía descubriendo un 
complete potencial educacional en personas con 
Síndrome de Down. 

Mito: Niños con Sindrome de Down son nacidos de padres mayores. 

Verdad: El ocho porciento de niños nacidos con 
Síndrome de Down son nacimientos de madres 
jovenes de 35 años de edad. Sin embargo, el in-
cidente de niños con Síndrome de Down es más 
riezgoso en madres mayores. 

Mito: El Síndrome de Down es un Desorden Genético raro. 

Verdad: El Síndrome de Down es la más común condición genética 
ocurrente. Uno en cada 691 nacimientos es un niño con Síndrome de 
Down, representando aproximadamente 6,000 nacimientos por año 

Mitos & Verdades 



Mito: Padres no encontrarán en la comunidad apoyo en como crecer a sus 

hijos con Síndrome de Down. 

Verdad: En casi toda la comunidad de los Estados Unidos hay grupos de 
soporte para padres y otras organizaciones comunitarias directamente invo-
lucrados en proveer servicios a familias de individuos con Síndrome de 
Down. 

Mito: Personas con Síndrome de Down siempre están felices. 

Verdad: Personas con Síndrome de Down tienen sentimientos como 
cualquier otra persona en la populación. Ellos responden a positivas expre-
siones de amigos y son lastimados y se entristezen por comportamiento in-
considerado.  

Mito: Niños con Síndrome de Down deben ser colocados en segregaciones 

de programas especiales educativos. 

Verdad: Niños con Síndrome de Down han sido íncludios en aulas académi-
cas regulares en las escuelas al rededor del país. En algunos instantes ellos 
son integrados en algunos cursos especificos, mientras en otras situaciones 
estan completamente incluidos en las clases regulares de todos los temas. 
La  Licenciatura de Integración , es ahora llamada inclusión , es basado en 
IEP de el individuo;  pero la meta es de una completa inclusión en la vida so-
cial y educativa de la comunidad.  

Mito: Adultos con Síndrome de Down son in-

capaces de de formar relaciones interperson-

ales que los guien a aun matrimonio . 

Verdad: Personas con Síndrome de Down 
tienen citas, socializan formando noviazgos que 
llevan a un matrimonio. Ellos manejan una vida 
completamente independiente .   

 

 

 



 

Si te gustaría estar en nuestra lista de correo para aprender más sobre los eventos y actividades   

donde DSAM son afitriones porfavor llamar  please call 901.547.7588 o envianos  

un email  admin@dsamemphis.org. 

 

STEP UP for Down Syndrome (SUDS) 

SUDS lo anfitriona DSAM, es el ma s grande evento para desabilitados  

En el area de Mid-South.  Se realiza el Domingo en las tardes en el mes     de Octubre , la 
meta de SUDS es de promover el despertar que incluye a la comunidad de individuos 
con Síndrome de Down. 

 

 

  Anfritiona una web-site , www.dsamemphis.org 

 Publica regularmente la revista, DSAM Insights and STEP UP for Down Syndrome 

 Mantiene un email de distribución semanal con temas de interés a personas con Sín-
drome de Down y sus familias. 

 Proveyendo Tutotia en la lectura, escritura y Matemáticas 

 Provee un programa de adultos enfocado en oportunidades de empleo 

Informacion sobre DSAM 

 

Anualmente, SUDS úne a todas las familias, educadores, lideres Comunitarios, las empresas en la 
comunidad, y otras organizaciones  para desabilitados para celebrar las las HABILIDADES de indi-
viduos con Síndrome de Down. 

La Asociacion de Síndrome de Down de Memphis y Mid-South (DSAM)  
DSAM’s mission es darle soporte y empoderamiento a las personas con Síndrome de Down y 
sus familias.  DSAM es una organización voluntaria con patrocinadores sociales, educacionales, , 
defensores y eventos de redes sociales at traves del año 

mailto:admin@dsamemphis.org
mailto:admin@dsamemphis.org


Congreso Nacional de Sindrome de Down 
El Congreso Nacional de Síndrome de Down es la organización mas  
vieja de grupos de apoyo, familias y profesionales que trabajan 
con ellos . NDSC se ha convertido para los Auto-defensores en pro-
mocionar los derechos y oportunidades para individuos con Sin-
drome de down. Adicionalmente el Congreso es reconocido por el 
cuidado personalizado que brinda a las familias  

 

National Down Syndrome Congress 

30 Mansell Court, Suite 108 

Roswell, GA 30076 

800.232.6372 

www.ndsccenter.org 

Fundación Global de Síndrome de Down 

La misión de la Fundación Global de Síndrome de Down es “Mejorar significa-
tivamente la vida de gente con Síndrome de Down a travez de investigación, 
atención medica, educación y grupos de apoyo. Trabajamos para educar gobier-
nos, organizaciones educacionales, y la Sociedad para afectar legislativamente a 
cambios sociales para que cada persona con Síndrome de Down tenga un cam-
bio equitativo a una vida satisfactoria.” 

 

Global Down Syndrome Foundation 

3300 East First Ave. Suite 390 

Denver, CO 80206 

303.321.6277 

www.globaldownsyndrome.org/ 

http://www.ndsccenter.org/


Sociedad Nacional de Síndrome de Down 
Educación. Investigación. Apoyo. La Sociedad Nacional de Síndrome de Down, es 
una organización sin fines de lucro, fue establecida en 1979 para beneficiar per-
sonas con Sindrome de Down a travez de su educación, investigación y Apoyo. 
Desde aquel tiempo la NDSS a crecido y se ha convertido una de las más grandes 
no-gubernamental organización que ofrece soporte para las investigaciones es-
pecificas del Síndrome de Down en Estados Unidos.  Hoy la NDSS continúa su 
compromise para mejorar la calidad de vida y dandonos cuenta el potencial de 
todas las personas con Síndrome de Down. 

 

National Down Syndrome Society 

8 E. 41st Street, 8th floor

New York, NY 10017  

800.221.4602 

www.ndss.org 
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Patrocinado por La Asociacion de Sindrome de  

Down del area de Memphis y Mid-South 

Contactanos: 

Para aprender más, o para adquirir ayuda de La  

Asociacion DSAM, porfavor contactar nuestra oficina a:  

901.547.7588 o mandanos un correo electronico                                        

admin@dsamemphis.org. 
 

Down Syndrome Association of Memphis and 

the Mid-South  

154 Timber Creek Dr. #5 

Memphis, TN 38018 www.dsamemphis.org 

mailto:admin@dsamemphis.org
mailto:admin@dsamemphis.org
http://www.dsamemphis.org/

