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PRIMERA LLAMADA da la bienvenida a nuevos
y futuros padres con información, regalos y baby
showers. Provee apoyo a familias cuando reciben
diagnósticos adicionales, pasan largas temporadas en
el hospital y durante tiempos de crisis.
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EDUCACION ofrecemos una gran variedad de
talleres para los proveedores de cuidado que incluyen
SD 101, entrenamiento para ir al baño, apoyo
en las escuelas, estrategias de comportamiento,
relación con los hermanos, planificación financiera,
envejecimiento, empleo y mucho más.
DEFENSORIA promueve la concientización,
aceptación e inclusión de individuos con síndrome de
Down a través del apoyo a leyes locales, estatales o
nacionales; a través de discursos públicos y a través del
apoyo individual a familias que necesiten defensoría.
COMUNIDAD conectamos a las familias que
buscan apoyo y amistad con otras familias a través
de eventos, de grupos de apoyo en persona y en el
internet y compartiendo información.

DESCARGAR
LA APLICACIÓN
DSAMT!

Celebremos

ALIANZA MEDICA apoyo a los profesionales
y estudiantes en el área de la medicina con
entrenamiento y recursos para asegurar que las
familias reciban información correcta y actualizada y
para facilitar una experiencia positiva para las familias.
ALIANZA ESCOLAR ofrece apoyo y entrenamiento
a los educadores y profesionales escolares con el
fin de asistirles en su esfuerzo para proporcionar
una experiencia educacional significativa para los
estudiantes con síndrome de Down.
PROGRAMAS DE INCLUSION ofrece oportunidades
de educación, recreación e interacción social inclusiva
para que individuos con síndrome de Down aumenten
su confianza y su independencia en la comunidad.
FOCO DE ATENCION reconoce los logros de
aquellos con síndrome de Down con el fin de
promover el reconocimiento de sus posibilidades,
aumentar la seguridad en sí mismos para ser sus
propios defensores y dar esperanza a las familias.
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Quiénes Por Qué Cómo
somos
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DSMAT es una comunidad de padres, abuelos,
hermanos, médicos, educadores, profesionales, amigos
y auto defensores de cuarenta y un condados del área
de Middle Tennessee quienes celebran y apoyan los
individuos con síndrome de Down y a sus familias.
Nuestra misión es mejorar las vidas de aquellos con
síndrome de Down durante el transcurso de la misma
proporcionando educación, defensoría, apoyo y una
comunidad. Nosotros soñamos con un mundo en el cual
los individuos con síndrome de Down son aceptados,
incluidos y valorados por el regalo extraordinario que
son para nuestras vidas.
DSAMT fue creada en 1995 por un grupo pequeño de
padres quienes deseaban hacer la diferencia y se ha
convertido en un recurso invaluable para las familias,
educadores y para la comunidad. DSAMT es una
organización sin fines de lucro, exenta de impuestos
501(c)3, dirigida por una junta directiva de quince
miembros.

conectarse
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El conectarse con otras familias con experiencias
similares puede tener un impacto positivo en su familia.
• Reciba

información, apoyo y sugerencias de
expertos y padres con experiencia para ayudarle a
cuidar a su niño o adulto con síndrome de Down.

• Disfrute de eventos familiares durante el año, como
el Picnic del DSAMT en el Zoológico de Nashville,
fiestas Navideñas, Celebración del Día Internacional
del Síndrome de Down (3.21) y la caminata anual
Buddy Walk®.
•
Mantenganse al día en las últimas noticias, los
resultados de las investigaciones y las oportunidades
y logros de nuestros auto defensores.
•
Participar de una educación inclusiva y grupos
sociales, campamentos y actividades.
•
Apoyar esfuerzos de defensoría local, estatal y
nacional.

involucrarse
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Permita al DSAMT ser su primera llamada, correo
electrónico o mensaje acerca del síndrome de Down
para recibir la información más actualizada disponible.
Oficina: 615.454.3129

Alecia Talbott, Directora Ejecutiva
alecia@somethingextra.org
cell: 615.881.4261
Tammy Crawford, Director de Alcance
Tammy@somethingextra.org
cell: 615.605.0020
Tanya Chavez, Director de Programa
Tanya@somethingextra.org
cell: 615.294.8736
Erin Richardson, Director de Política y Defensa
Tanya@somethingextra.org
cell: 615.934.3059

