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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 
recursos. Se publica a través de Access Family Support 
Health Information Center. El centro de información de salud 
es una colaboración entre Family Support Network™ of the 
Greater Triangle, una afiliado de Family Support Network™ of 
North Carolina, y Family Resource Center South Atlantic 
Family to Family Health Information Center. 

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 

jóvenes con necesidades especiales de salud para 

compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 

¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 

ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 

todas las consultas a  hic@frcsa.org. Ponga "Heath 

Information Center" como la línea de asunto. 

mailto:hic@frcsa.org
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Mes de los Juguetes y Regalos Seguros 

Muchas fiestas y festivales son celebradas por familias alrededor del mundo durante 
diciembre. Desde Hanukkah que se celebra este año del 28 de noviembre al 6 de diciembre, 
Kwanza celebrado del 26 de diciembre al 1 de enero, hasta la Navidad celebrada el 24 y 25 de 
diciembre, hay muchas oportunidades para que las familias se reúnan e intercambien regalos. 

Diciembre ha sido designado como el mes de los juguetes y regalos seguros, es importante 
tener en cuenta las cualidades que pueden hacer que los juguetes sean inseguros mientras 
está de compras navideñas para los niños y jóvenes en su vida.   

¿Qué hace que un juguete sea peligroso? 

• Las piezas pequeñas en un juguete, o las que vienen en los juegos de mesa son un 
peligro de asfixia para los niños que son propensos a ponerse cosas en la boca. 

• Los globos utilizados como decoración pueden ser riesgos de asfixia y ahogo 

• Los envases de plástico de los juguetes también pueden provocar asfixia  

• Los cordones largos o las cuerdas de un juguete pueden provocar estrangulamiento 
accidental  

• Los juguetes ruidosos pueden provocar daños auditivos en los niños, si se usan durante 
períodos prolongados  
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¿Cómo se asegura de que los juguetes sean seguros? 

Mientras compre regalos y juguetes en esta temporada navideña, asegúrese de examinar 
cuidadosamente las etiquetas de un juguete o juego de mesa. Esté atento a las 
recomendaciones de edad en los juguetes, cualquier pieza que pueda convertirse en un peligro 
de asfixia o que tenga alguna de las cualidades inseguras enumeradas anteriormente.  

Asegúrese de también: 

• Supervisar a su hijo cuando juegue con juguetes 
o Asegúrese de que su hijo esté usando un producto como está intencionado  
o Si a su hijo se le regala una bicicleta o scooter, asegúrese de que siga las 

medidas de seguridad adecuadas, como usar un casco y rodilleras / coderas para 
evitar lesiones.  

• Asegúrese de tirar cualquier embalaje de plástico que venga con los juguetes 

• Solo permita que su hijo juegue con juguetes que sean apropiados para su edad. 

También puede visitar https://www.safekids.org/2021-product-recalls  para ver una lista actual 
de los elementos retirados del mercado relacionados con los niños.   
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Fuente: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 de octubre 

NCDHHS se asoció con cuatro figuras deportivas latinoamericanas para aumentar la 
conciencia sobre el uso de una máscara para frenar la propagación de COVID-19. 

28 de octubre 

A medida que los habitantes de Carolina del Norte miran hacia las fiestas y comienzan a 
planear reuniones de celebración, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina 
del Norte lanza un nuevo anuncio como parte de la campaña estatal "Whatever Your Reason". 
Este nuevo comercial de televisión le recuerda a todos que la decisión de usar una máscara 
no se trata de "a quién conoces o qué tan bien los conoces". 

19 de noviembre 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que cualquier 
persona de 18 años o más que recibió la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 reciba un 
refuerzo seis meses después de su segunda dosis para ayudar a fortalecer y extender las 
protecciones contra COVID-19. Esto se produce después de que la Administración de 
Alimentos y Medicamentos autorizó los refuerzos para tal uso hoy en día.  

El refuerzo de COVID-19 de Johnson & Johnson se puso a disposición a fines de octubre y se 
recomienda para las personas de 18 años o más que fueron vacunadas con la vacuna 
Johnson & Johnson hace al menos dos meses atrás.  

12 de noviembre 

NCDHHS se ha asociado con grupos comunitarios para crear nueve sitios de vacunación 
familiar sin cita previa en todo el estado para ayudar a las familias a vacunarse contra COVID-
19. 

 

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates
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Día Internacional de las Personas con Discapacidades (IDPD) 

“El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidades (IDPD), y en 
este Día la OMS (Organización Mundial de la Salud) se une a otros socios de todo el mundo 
para celebrar un día para todos. 

Más de 1.000 millones de personas experimentan discapacidad, y se prevé que esta cifra 
aumente, debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia 
de enfermedades no transmisibles. A pesar de ello, pocos países cuentan con mecanismos 
adecuados para responder plenamente a las prioridades y necesidades de salud de las 
personas con discapacidad.  

Mientras la discapacidad se correlaciona con la desventaja, no todas las personas con 
discapacidades están igualmente desfavorecidas. Mucho depende del contexto en el que 
vivan, y de si tienen igual acceso a la salud, la educación y el empleo, entre otros.  

A medida que los gobiernos y la comunidad internacional continúan luchando contra la 
pandemia de COVID-19 y trazando un curso a seguir, es esencial que la inclusión de la 
discapacidad sea fundamental para la planificación, el desarrollo y la toma de decisiones del 
sistema de salud.  Los sistemas de salud sólidos y eficaces respaldan una gestión sólida de 
las emergencias sanitarias.    

La OMS se ha comprometido a apoyar a los Estados Miembros y a los asociados para el 
desarrollo a fin de cumplir su compromiso de no dejar a nadie atrás, abordando la inclusión 
de la discapacidad en el sector de la salud, incluso como parte de sus esfuerzos para poner 
fin a la pandemia de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-

calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021 

 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
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Mensajes clave  

• Muchos de nosotros experimentaremos discapacidad en nuestra vida, particularmente 
a medida que envejecemos.  

• La OMS se compromete a apoyar a los países para que logren un mundo en el que los 
sistemas de salud sean inclusivos y las personas con discapacidad puedan alcanzar su 
nivel de salud más alto posible. 

• El COVID-19 ha dado lugar a nuevas desventajas y una mayor vulnerabilidad para 
muchas personas con discapacidad debido a las barreras en los sectores sanitarios y 
sociales, incluidas las actitudes discriminatorias y la infraestructura inaccesible. 

• Reconstruir mejor requiere que las personas con discapacidad sean fundamentales en 
la toma de decisiones en el sector de la salud, para garantizar que las barreras se 
aborden de manera inclusiva y oportuna. 

• La inclusión de la discapacidad en el sector de la salud no solo es lo correcto, sino 
también lo inteligente, ya que contribuye directamente al logro de prioridades de salud 
mundiales y nacionales más amplias.  

Discapacidad y Salud 

Datos clave 

• Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. 

• El número de personas con discapacidad está aumentando dramáticamente. Esto se 
debe a las tendencias demográficas y al aumento de las condiciones de salud 
crónicas, entre otras causas. 

• Es probable que casi todas las personas experimenten algún tipo de discapacidad, 
temporal o permanente, en algún momento de la vida. 

• Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada 
durante la pandemia de COVID-19. 

• Cuando las personas con discapacidad acceden a la atención médica, a menudo 
experimentan estigma y discriminación, y reciben servicios de mala calidad. 

• Existe una necesidad urgente de ampliar la inclusión de la discapacidad en todos los 
niveles del sistema de salud, en particular en la atención primaria de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-

calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021 

 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities-2021
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Visión general 

La discapacidad se refiere a la interacción entre individuos con una condición de salud (por 
ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y 
ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte inaccesible y edificios públicos, y 
apoyos sociales limitados). 

Se estima que más de 1.000 millones de personas experimentan discapacidad. Esto 
corresponde a aproximadamente el 15% de la población mundial, con hasta 190 millones 
(3,8%) de personas de 15 años o más que tienen dificultades significativas para funcionar, a 
menudo requiriendo servicios de atención médica. El número de personas con discapacidad 
está aumentando debido al aumento de las condiciones de salud crónicas y al envejecimiento 
de la población. La discapacidad es un problema de derechos humanos, y las personas con 
discapacidad son objeto de múltiples violaciones de sus derechos, incluyendo actos de 
violencia, abuso, prejuicio y falta de respeto debido a su discapacidad, que se cruza con otras 
formas de discriminación basadas en la edad y el género, entre otros factores. Las personas 
con discapacidad también enfrentan barreras, estigmatización y discriminación al acceder a 
servicios y estrategias de salud y relacionados con la salud. La discapacidad es una prioridad 
de desarrollo debido a su mayor prevalencia en los países de bajos ingresos y porque la 
discapacidad y la pobreza se refuerzan y perpetúan mutuamente. 

La discapacidad es extremadamente diversa. Mientras algunas condiciones de salud 
asociadas con la discapacidad resultan en mala salud y amplias necesidades de atención 
médica, otras no lo hacen. Sin embargo, todas las personas con discapacidad tienen las 
mismas necesidades generales de atención médica que todos los demás y, por lo tanto, 
necesitan acceso a los servicios generales de atención médica. El artículo 25 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 
refuerza el derecho de las personas con discapacidad a alcanzar el más alto nivel de salud, sin 
discriminación. Sin embargo, la realidad es que pocos países ofrecen servicios de calidad 
adecuados para las personas con discapacidad. 

Barreras a la atención médica 

Las personas con discapacidad se encuentran con una serie de barreras cuando intentan 
acceder a la atención médica, que incluyen: 

Barreras actitudinales 

• Las personas con discapacidad comúnmente reportan experiencias de prejuicio, 
estigma y discriminación por parte de los proveedores de servicios de salud y otro 
personal en los centros de salud. 

• Muchos proveedores de servicios tienen un conocimiento y una comprensión limitado de 
los derechos de las personas con discapacidad y sus necesidades de salud y tienen una 
capacitación y un desarrollo profesional inadecuados sobre la discapacidad. 

• Muchos servicios de salud no cuentan con políticas para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad. Tales políticas podrían incluir permitir horarios de citas 
más largos y flexibles, proporcionar servicios de extensión y reducir los costos para las 
personas con discapacidad. 

 

 

  

Fuente: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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• Las mujeres con discapacidad se enfrentan a obstáculos particulares para los servicios y 
la información en materia de salud sexual y reproductiva. Los trabajadores de la salud a 
menudo asumen de manera inexacta que las mujeres con discapacidad son asexuales o 
no son aptas para ser madres. 

• A las personas con discapacidad rara vez se les pide su opinión o participan en la toma 
de decisiones sobre la prestación de servicios de salud a las personas con discapacidad. 

Barreras físicas 

• Los servicios y actividades de salud a menudo se encuentran lejos de donde vive la 
mayoría de las personas o en un área que no cuenta con opciones de transporte 
accesibles. 

• Las escaleras a la entrada de edificios o servicios y actividades ubicados en pisos que 
no tienen acceso en ascensor son inaccesibles. 

• Los inodoros inaccesibles, pasajes, puertas y habitaciones que no acomodan a usuarios 
de sillas de ruedas, o que son difíciles de navegar para personas con discapacidades de 
movilidad, son comunes. 

• Los muebles de altura fija, incluidas las camas de examen y las sillas, pueden ser 
difíciles de usar para las personas con discapacidad. 

• Las instalaciones de salud y otros lugares para actividades a menudo están mal 
iluminados, no tienen señalización clara o están dispuestos de una manera confusa que 
dificulta que las personas encuentren su camino. 

Barreras de comunicación 

• Una barrera clave para los servicios de salud para las personas que tienen una 
discapacidad auditiva es la disponibilidad limitada de material escrito o intérpretes de 
lenguaje de señas en los servicios de salud. 

• La información de salud o las recetas no se pueden proporcionar en formatos 
accesibles, como el Braille o la letra grande, lo que presenta una barrera para las 
personas con discapacidad visual. 

• La información de salud puede presentarse de manera complicada o usar mucha jerga. 
Hacer que la información de salud esté disponible en formatos fáciles de seguir, incluido 
el lenguaje sencillo y las imágenes u otras señales visuales, puede facilitar el 
seguimiento de las personas con discapacidades cognitivas. 

Barreras financieras 

• Más de la mitad de todas las personas con discapacidad en los países de bajos ingresos 
no pueden pagar una atención médica adecuada. 

• Muchas personas con discapacidad también informan que no pueden pagar los costos 
asociados con viajar a un servicio de salud y pagar los medicamentos, y mucho menos 
el costo de pagar para ver a un proveedor de servicios de salud. 

 

 

  

Fuente: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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Inclusión de la discapacidad en el sector de la salud 

La discapacidad a menudo no se percibe como un problema de salud. Por lo tanto, no 
se toman medidas para la inclusión de la discapacidad en el sector de la salud, que a 
menudo también se pasa por alto en las estrategias y planes de acción nacionales de 
discapacidad para implementar y monitorear la CDPD. 

Alcanzar el más alto nivel posible de salud y bienestar para todos solo será posible si los 
gobiernos comprenden la necesidad de un cambio de paradigma, reconociendo que los 
objetivos de salud mundial solo pueden lograrse cuando la inclusión de la discapacidad 
es intrínseca a las prioridades del sector de la salud, que incluyen: 

• cobertura universal de salud sin dificultades financieras 

• protección durante emergencias de salud 

• acceso a intervenciones intersectoriales de salud pública, como servicios de 
agua, saneamiento e higiene 

La inclusión de la discapacidad es fundamental para lograr la cobertura universal de 
salud sin dificultades financieras, porque las personas con discapacidad son: 

• tres veces más probabilidades de que se le niegue atención médica 

• cuatro veces más probabilidades de ser tratados mal en el sistema de salud 

• 50% más probabilidades de sufrir gastos catastróficos en salud. 

La inclusión de la discapacidad es fundamental para lograr una mejor protección contra 
las emergencias de salud, ya que las personas con discapacidad se ven afectadas de 
manera desproporcionada por el COVID-19, incluyendo: 

• directamente debido al mayor riesgo de infección y las barreras para acceder a la 
atención médica 

• indirectamente debido a restricciones para reducir la propagación del virus (por 
ejemplo, interrupciones en los servicios de soporte). 

La inclusión de la discapacidad es fundamental para lograr una mejor salud y bienestar, 
porque las personas con discapacidad son: 

• 4-10 veces más probabilidades de experimentar violencia 

• con mayor riesgo de lesiones no fatales por accidentes de tráfico. 

Los niños con discapacidades son: 

• tres veces más probabilidades de sufrir abuso sexual 

• dos veces más probabilidades de estar desnutridos.” 

 

 

  

Fuente: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 
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¡Regístrese aquí! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform
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Maly Alcantar es la madre de 5 hijos, 4 de los hijos de Maly tienen una necesidad especial 
de atención médica. En esta historia, Maly se centra en su hijo del medio, Max, de 7 años, 
que tenía una gran cantidad de necesidades desde que tenía solo dos meses.  

A los 2 meses Max fue hospitalizado 3 veces debido a una neumonía. Mientras estaba 
hospitalizado, Max sufrió una reacción alérgica grave que los médicos inicialmente 
diagnosticaron como sarampión. Después de que Max fue transferido a un hospital diferente, 
se descubrió que Max era alérgico a Acetaminophen, comúnmente conocido como Tylenol. 

En 2016, justo un día antes de su cumpleaños, Max fue diagnosticado con autismo severo. 
Después del diagnóstico de Max, Maly hizo todo lo que era posible para obtenerle terapia de 
ABA a Max. Debido a su rápida acción, Maly pudo inscribir a Max en la terapia ABA 
rápidamente.  

Los comportamientos agresivos de Max, con los que lidiaba peleando con su hermano 
menor hasta el punto de extraer sangre, disminuyeron a medida que participaba en la 
terapia ABA. El cambio ha sido tan drástico que las personas que conocían a Max antes de 
la terapia ABA no creen que sea él. Maly ahora dice que Max es el niño más popular, que 
constantemente recibe el estudiante del mes en la escuela y es muy querido por todos quien 
lo conocen. 

A medida que Max empezó a recibir todos los servicios que necesitaba, Maly comenzó a 
sentirse mal, ya que comenzaba a procesar y aceptar poco a poco todo lo que estaba 
sucediendo. Maly se deprimió durante aproximadamente un año. No quería salir, porque 
sabía que hacerlo significaba que tenía que disculparse constantemente por el 
comportamiento de Max y darle explicaciones a la gente sobre lo que estaba "mal" con su 
hijo, incluso cuando ella misma no lo entendía completamente. 
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Maly tenía muchas preguntas, pero no había muchas respuestas. Comenzó a investigar 
todas sus preguntas, y mientras lo hacía, Maly comenzó a mirar el mundo desde la 
perspectiva de Max y miró cómo el procesaba las cosas. 

El autismo afecta a toda la familia. Maly dice que la parte más difícil de tener un hijo con 
necesidades especiales es salir. Los nuevos lugares con ruidos extraños son difíciles de 
procesar para Max; esto le da ansiedad, lo que a su vez le da ansiedad a Maly. 

La parte más satisfactoria de criar a un niño con necesidades especiales, según Maly, es 
poder ver los ojos de su hijo brillar cada día con felicidad y honestidad, algo que la inspira 
a ella y al resto de su familia cada día. 

Maly quería ser abogada, pero al final no pudo. Debido a los diagnósticos de sus hijos, 
Maly ha experimentado muchas injusticias y ha visto muchos problemas con diferentes 
sistemas. Aunque no pudo convertirse en abogada, Maly ha sido puesta en una posición 
en la que puede abogar por los derechos de Max y el resto de sus hijos.  Debido a esto, 
Maly tiene el deseo de ayudar a otras personas. Ella sabe de primera mano lo que es 
tener un niño con necesidades especiales, sabe que muchas madres y familias están 
viviendo situaciones similares.   

Maly cree firmemente que, si en cada hogar hubiera un niño con necesidades especiales, 
el mundo sería un lugar mucho mejor, uno con más comprensión y honestidad. 

Maly dice que, "Los niños con necesidades especiales son perfectos, son honestos, te 
enseñan una nueva forma de pensar, te ayudan a realizar cosas nuevas". Ella le dice a 
sus hijos que pueden ser lo que quieran en el mundo y su dicho favorito es "En un mundo 
donde puedes ser cualquier cosa, sé amable".   
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“La importancia de la voz de la familia 

Como miembro de la familia, es importante que su voz se escuche en la mesa cada vez que 
se discuta cualquier cosa que tenga que ver con los servicios para niños con discapacidades. 
Las familias son las expertas en sus hijos, y saben lo que funciona y lo que no funciona en 
términos de los servicios para su hijo o hija. El compromiso y la participación de la familia en 
la toma de decisiones es fundamental cuando se trata de mejorar los programas de la primera 
infancia y lograr mejores resultados para los niños y la familia. También es importante que la 
voz de la familia sea representativa de la cultura de la familia en lo que respecta a las 
necesidades del niño. 

¿Qué significa ser un "stakeholder"? 

Un stakeholder es una persona que se ve afectada y se preocupa por cómo se toman las 
decisiones y las políticas. Las familias son fundamentales cuando se trata de decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos y los servicios de educación especial. 

Stakeholders pueden incluir: 

• Familiares 

• Personal de la agencia estatal 

• Personal administrativo y de liderazgo local 

• Legisladores 

 

Reimpreso con permiso de PACER Center, Minneapolis, MN, (952) 838-9000. 

www.pacer.org. Todos los derechos reservados. 
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Los stakeholders desempeñan un papel en el establecimiento de la política del programa 
estatal y local y en la determinación de los presupuestos a nivel estatal y local. Necesitan 
escuchar a las familias para que puedan considerar esos puntos de vista cuando se 
establecen políticas, prioridades y presupuestos. Este es un proceso llamado "toma de 
decisiones compartida" que permite que muchas voces sean escuchadas antes de que se 
tomen las decisiones. 

Una forma en que las familias pueden influir en las decisiones es estar preparados para 
contar la historia de su familia. Ser capaz de transmitir experiencias a través de una breve 
presentación en una reunión de la junta escolar, una audiencia del comité legislativo u otro 
foro público ayuda a informar a los legisladores y les da una verdadera comprensión de 
cómo lo que hacen afecta a las familias. Los legisladores y los funcionarios escolares 
recordarán las historias personales por más tiempo que los hechos y las cifras. 

Oportunidades de participación 

Al nivel del distrito escolar o local, hay muchas maneras en que usted, como padre, puede 
participar. Esto incluye: 

• Special Education Advisory Councils (SEAC) (el 50 por ciento de los miembros 
deben ser padres) 

• Comités Asesores de Educación Familiar de la Primera Infancia (ECFE) 

• Juntas Asesoras para Padres de Head Start 

• Juntas Asesoras de Centros de Preescolar o Cuidado Infantil 

A nivel regional, los padres pueden ser parte de la toma de decisiones sobre cómo 
encontrar familias cuyos hijos puedan ser elegibles para los servicios de educación especial 
para la primera infancia (ECSE) y cómo ayudar a las familias y otros profesionales a 
conocer Help Me Grow. 

• Comités Regionales de Intervención Interinstitucional (IEICs) (deben incluir 
representantes de los padres) 

 

Reimpreso con permiso de PACER Center, Minneapolis, MN, (952) 838-9000. 

www.pacer.org. Todos los derechos reservados. 
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Events 
 

 

 

 

 

 

Camp Royall 

Registration open Dec. 15- Jan15  

Camp Royall Registration is Open: Camp Royall’s year-round and summer camp programs are 

currently open for registration. Year-round program registration is open until December 15, 

while summer camp registration is open until January 15.  

Learn more about Camp Royall here. 

 

 

 

 

 

Diet & Nutrition: How to Eat Well with MS (and Actually Enjoy It) 

Jan. 4, 2022                8:00 pm - 9:00 pm ET  Free, Online 

There are many myths and hypotheses about the effects of food on MS. If you are setting a goal to 

eat well in the new year, join this webinar to learn the latest about nutrition for MS. You will learn 

about the research, recommendations, and ideas for meals that are delicious and good for you. 

Click HERE to register.  

 

Statewide 

Statewide 

 

https://www.autismsociety-nc.org/camp-royall/
https://register.gotowebinar.com/register/783388159303976206
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Self Advocate Series: Session #4: The Valuable Principle: Policy and Social Change 
Advocacy 

 

Wednesday, January 5, 2022       1:00 pm - 2:00 pm   Online 

 

Policy experts will relate the Valuable Principle to building and maintaining relationships with NC 
legislators and policymakers. Presenters (names removed) will balance training, knowledge sharing, 
and attendee participation for approaching decision-makers. 

 

Register here. 

 

 

 

 

Western NC Brain Injury Support Network Asheville, NC 

 

January 19, 2022     Time: 4-5pm                         In-person 

 

This group meets on the 1st and 3rd  Wednesday from 4:00 p.m. to 5:00 p.m. in the CarePartners 
Health Services Family Conference Room. Contact Karen Keating (828) 337-0208 
karen.keating@bianc.net for more information. 

 

Statewide 

 

Western NC 

 

https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscuqrrDsuGN3k_af5atQmWswSGLh0uhs
mailto:karen.keating@bianc.net
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Organización: Access Family Support Health Information 
Center 
 
Sobre ellos:  Una fuente gratuita de información y 
referencia dirigida por la familia para familias y profesionales 
que trabajan con niños y jóvenes con necesidades y 
discapacidades. Para obtener más información sobre 
diversos recursos y capacitaciónes sobre cómo navegar por 
el sistema de atención médica y otros sistemas 
relacionados, mande un correo electrónico a  hic@frcsa.org  
o  llame al  1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/ 

Organización: Welcome Home Angel 
 
Sobre ellos:  Welcome Home Angel es una 
organización sin fines de lucro que brinda alegría y 
consuelo a los niños y sus familias. Se dirigen a 
niños con enfermedades o lesiones crónicas y 
físicamente debilitantes, de 4 a 21 años, que viven 
en la región de Wilmington. Proporcionan un 
cambio de imagen del dormitorio del niño creando 
un ambiente saludable y alegre en el que vivir y 
recuperarse. 

Teléfono: (910)  679-6901 

Correo electrónico:  
info@welcomehomeangel.com 

 

Sitio web: https://welcomehomeangel.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

mailto:%20hic@frcsa.org
tel:800.852.0042
mailto:info@welcomehomeangel.com
https://welcomehomeangel.com/
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Organización: Passage Home 

Acerca de: El trauma y el estrés tóxico en los 
niños sin hogar pueden resultar en cambios 
neuronales que juegan un papel en la mala 
salud de por vida, así como en los resultados 
económicos y sociales. La falta de 
identificación e intervención temprana que 
desarrolla la resiliencia y mitigue el trauma 
disminuye su capacidad para prosperar. Para 
contrarrestar el impacto de la falta de vivienda, 
Passage Home creó REACH; sirviendo al 
condado de Wake. 

Sitio web: https://www.passagehome.org/ 

Correo electrónico:  info@passagehome.org 

Teléfono: (919) 834-0666 ext. 264 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. 

Department of Health and Human Services (HHS) under grant number H84MC31691. This information or 

content and conclusions are those of the author and should not be construed as the official position or policy 

of, nor should any endorsements be inferred by HRSA, HHS or the U.S. Government. 

 

Organización: Triangle Native American 
Society 
 
de: Triangle Native American Society (TNAS) 
fue fundada en 1984 para brindar asistencia y 
apoyo a los nativos americanos en el Triángulo 
y sus alrededores, y se incorporó como una 
organización sin fines de lucro exenta de 
impuestos en 1985.  
 
Rellena un formulario de contacto aquí. 

Correo electrónico: 
contact@trianglenative.org 

Sitio web:  https://www.trianglenative.org/ 

https://www.passagehome.org/
mailto:info@passagehome.org
https://www.trianglenative.org/contact-us
https://iffgd.org/contact-us/
https://www.trianglenative.org/

