
 

 

 

 

 

La Misión de DSAOC es de crear un lugar de conexión, información y esperanza para las personas con síndrome de Down y sus familias en el condado de 

Orange, promover la sensibilización de síndrome de Down a través de acercamiento a la comunidad y ofrecer programas, servicios y apoyo para capacitar a 

las personas con síndrome de Down alcanzar su pleno potencial. Nuestra Visión es ser una ventanilla única para todas las cosas relacionadas con el síndrome 

de Down, y de ser una organización modelo para la colaboración de la comunidad y la sensibilización del público, para cambiar las percepciones y cambiar 

vidas. 

 

 

 

Anuncios de Julio 2016 
 

Unless otherwise stated, activities are held at the DSAOC Center, 151 Kalmus Drive, M-5, Costa Mesa, 92626. 
Please contact the Center to sign up for activities: 714-540-5794 or email admin@dsaoc.org 

 
 

Seminario Viendo Hacia Delante 
 Campamento de Bicicleta- 8 de agosto – 12 de agosto 2016 
Baile “Boo Bash” – sábado 1er de octubre 2016 
Picnic “Trick or Trunk” – sábado, 22 de octubre 2016 
Caminata “Buddy Walk”- domingo, 30 de octubre 2016 
Desayuno con “Santa”- sábado, 3 de diciembre 2016 
 

Alicia Sanchez – 714 540-5794 or asanchez@dsaoc.org 

Tutela, Planificación Financiera y Fideicomiso para 
Necesidades Especiales 
Sábado, 9 de julio 2016 

9:30am- 1 pm en DSAOC 
 

* 9:30- 10:40am  Tutela: ¿Qué quiere decir? ¿Por qué debo 
considerarlo?, ¿Cómo obtener una tutela?   

Sarah Kirkland: En agosto del 2001, Sarah abrió las puertas de 
su propia empresa. Antes de esto, Sarah era un asociado 
sénior en Quinlivan Wexler LLP, donde era miembro del 

departamento de Planificación Patrimonial y Sucesiones desde 
que se unió a la firma en 2001. Sarah se dedica al servicio 

personalizado para cada cliente. Su enfoque es educativo y 
proactiva y en las necesidades individuales, en los deseos y los 
valores de cada cliente, y luego adapta un plan para el mejor 

cumplimiento de los deseos de la familia. 
* 10:50am – 12pm  Proteger y Proveer - Fideicomiso para 

Necesidades Especiales y la ley ABLE, preguntas y respuestas: 
Los 10 errores costosos que deben evitarse en la planificación 

de un ser querido con necesidades especiales.  
Susan Katzen: Es una abogada de planificación que se 

especializa en las áreas de necesidades especiales, solución de 
los litigios, así como la confianza y la legalización de un 

testamento administraciones. Susan es experta bien 
considerada en la estructuración del fideicomiso de 

necesidades especiales y de planificación del patrimonio. Su 
conocimiento profundo en los diversos beneficios públicos, le 
permite estructurar un plan para satisfacer las necesidades de 

su ser querido y para garantizar la preservación de la 
elegibilidad para beneficios públicos importantes. 

* 12:10pm - 1:00pm  Planificación Financiera: “Su dependiente 
con Necesidades Especiales - Haciendo su futuro más seguro”  

Frank Teng, MBA, CFP ®: tiene 20 años de experiencia con 
designación profesional CFP® y un título de MBA, Frank busca 
administrar eficientemente la situación financiera general de 
sus clientes, Frank entiende los desafíos emocionales y 
financieras específicas que las familias con necesidades 
especiales se enfrentan y la importancia de la planificación no 
sólo para las necesidades educativas y sociales de hoy en día, 
sino también para el bienestar financiero de la mañana. 

 
Se requiere registración antes del 5 de julio si es que va requerir 

un traductor en español. Favor de llamar al (714) 540-5794 y 
pregunte por Alicia. 

 

Actividades 
 Taller- “Mantenimiento de Registros” 
Acompáñenos a un taller donde entrenaran a los padres de 

familia a cómo mantener un mejor seguimiento de los 
registros médicos, educativos y papeles importantes para su 

hijo con síndrome de Down. 
Centro Regional del Condado de Orange proporcionada a 

todos quien asista al taller, con su propio libro de 
mantenimiento de registros. 

 
Jueves, 7 de julio 2016 

7:00 pm – 8:30 pm en DSAOC 
 

También habrá refrescos y aperitivos. El taller es en Ingles. 
Por favor, háganos saber si va necesitar de un intérprete en 

español. 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 Alicia 

Groupo De Apoyo 

Fiesta Educativa Orange County 
Un grupo de apoyo para familias Latinas que tienen un hijo 

con síndrome Down 
 

Viernes, 22 de julio 2016 de 10am -12:30pm 
 

Tema: IEP – “Entendiendo el concepto de Discapacidad y 
Abogacia” 

Lugar – State Council on Developmental Disabilities 
2000 4th Street #115, Santa Ana CA 92705 

 
Para más información llame (714)533-5815 Cecilia 

 

 



Programa “Mano a Mano” 

Un programa de lectura temprana para niños con síndrome 
de Down edades 4-5 años. 

También incluye entrenamiento para los padres de familia. 
Estamos aceptando Inscripciones! 

La primera clase se iniciara:  
Sábado, 10 de septiembre 2016 de 9am – 10am 

Para más información, llame al (714)540-5794 Alicia 

Clase de Yoga y Meditación! 

Para personas con síndrome de Down y sus hermanos de 
todas edades! 

Horario: los días 13, 20 y 27 de julio 2016 
5-5:45pm en DSAOC 

Costo: $40 por mes,  Instructora: Julie Reister 
Para inscribirse llame (714)540-5494 Alicia. 

 

Club de Lectura para Adolescentes 

Para personas con síndrome de Down de edades 12-17 años. 
Vengan a mejorar 

la comprensión de la lectura y las habilidades sociales! 
Este grupo está abierto para todos los niveles de lectura, las 

metas serán adaptadas al individuo. 
 

Horario: los días 1, 8, 15 y 22 de julio de 4-5pm en DSAOC. 
Costo: $10 para los materiales. 

 
Instructora: Caitlin Francis, Patologa del Habla y Lenguaje 

de la Universidad de Chapman. 
Para inscribirse llame  (714)540-5494 Alicia. 

 

Clases de Arte 
Para personas con síndrome de Down y sus hermanos. Los 

participantes aprenderán sobre diferentes artistas, estilos y 
técnicas y crearán un proyecto multimedia que refleja su 

propio estilo artístico. 
 

Horario: días 1, 8, 15 y 22 de de julio 2016 
Costo: $40 incluye las 4 clases. 

de 5:30-6:30pm en DSAOC 
 

Instructora: Brynne Palmer es un artista del tatuaje con 
talento de arte. 

Para inscribirse llame (714)540-5494 Alicia. 

 

Clase de Improvisación 

Para personas con síndrome de Down de edades 15 años y 

mayor. 

Esta clase de improvisación de comedia ayudara con los 

fundamentos y las prácticas de estar sobre el escenario, La 

improvisación también ayuda mejorar las habilidades 

sociales, a tomar critica, hablar en público, la articulación y 

aumenta la autoestima. 

Horario: los días 7, 14, 21, y 28 mes de julio 2016 
Costo: $50 por la serie de clases y un pago único de $10 

pagado a DSAOC 
Instructora: Elizabeth Chacón tiene una Licenciatura en 

Danza de universidad de UCLA. 
Para inscribirse llame (714)540-5494 Alicia. 

 

 

Campamento de Bicicleta 

Este campamento enseña a personas con discapacidad de 8 

años de edad y mayor a como montar en bicicleta de 2 

ruedas de forma independiente. El programa promueve la 

autoestima, la inclusión de pares, independencia y movilidad! 

Bicicletas adaptadas, e instructores especializados 

proporcionados por iCanShine que darán instrucción 

personalizada para ayudar que cada conductor tenga éxito. 

Matrícula de Campamento: $ 275.00 
Fechas: días 8 - 12 de Agosto 2016 (total de 5 días) 

Lugar: Soka University of America | 1 University Drive, Aliso 
Viejo, CA 92656 

Para más información llame (714)540-5794 Alicia 

 


