
Acerca del síndrome de Down 
 
• El síndrome de Down es una afección de los      

cromosomas que usualmente causa retrasos en 
el desarrollo físico, intelectual, y del lenguaje. 

• Actualmente no se saben las causas exactas de 
la reorganización de los cromosomas, ni se sabe        
cómo prevenir la afección. 

• El síndrome de Down es una de las causas              
clínicas de la incapacidad mental más       
principales del mundo—no está relacionado con 
la raza, la nacionalidad, la religión, ni el estado                     
socioeconómico. 

• El índice del síndrome de Down en los Estados       
Unidos se calcula a ser uno por cada 700                  
nacimientos vivos. 

• Hay aproximadamente 350.000 familias en los       
Estados Unidos afectadas por el síndrome de 
Down. 

• Las mujeres que tienen menos     
de 35 años dan a la luz a 80%         
de los bebés que tienen el         
síndrome de Down. 

• El desarrollo físico, el         
comportamiento, y las          
capacidades mentales varían 
mucho entre las personas con 
el síndrome de Down. Cada 
persona tiene sus capacidades, talentos, y 
personalidad propios. 

• Los individuos con el síndrome de Down                     
se benefician con familias cariñosas, primera              
intervención, educación especializada, cuidado     
médico adecuado, y actitudes positivas del    
público. 

• A la edad adulta, muchas personas con el               
síndrome de Down tienen trabajos, viven                              
independientemente, y disfrutan participar en         
las oportunidades de esparcimiento en sus               
comunidades. 

Acerca de la Asociación 
 
 Nosotros… 
 

• Somos un grupo de     
apoyo, promoción, y    
recursos para las familias 
y los amigos de las     
personas con el síndrome 
de Down.  

• Apoyamos a futuros    
padres y padres de recién nacidos con el 
síndrome de Down a través de programas y   
servicios como nuestra Guide for New &         
Expectant Parents (Guía para Nuevos y Futuros 
Padres) y Parents for Parents Mentoring 
Program (el Programa de Padres para Padres 
Mentores). 

• Proveemos programas terapéuticos y             
recreativos, tal como el Shape Up (Ponerse en 
Forma), Cooking Capers (Cocinando              
Alcaparras), Buddy Up Tennis (Compinche el 
Tenis) y iCan Bike Camp a los miembros con el 
síndrome de Down.  

• Patrocinamos grupos de apoyo para padres en 
todo el oeste de Michigan, tal como Dads       
Appreciating Down Syndrome (Padres          
Apreciando el Síndrome de Down), Moms’ Night 
Out (Velada para Mamás) y más. 

• Proveemos ayuda financiera para bajar los     
costos relacionados con terapia, esparcimiento, 
adopción, respiro, y comidas durante visitas al 
hospital cuando se pasa la noche. 

• Proveemos conferencias y talleres                  
periódicamente para padres, profesionales    
educativos y médicos y otros sobre temas tal 
como comportamiento, estrategias educativas, 
asuntos de salud, y más. 

Acerca de la Asociación 
Continua 

 
• Educamos a profesionales de la región sobre          

el síndrome de Down a través de nuestro            
programa Promoting Possibilities Medical   
Outreach (Promoviendo Posibilidades Alcance    
Médico), Educator Manual (el Manual para 
Educadores), y más. 

• Promovemos la conciencia pública en la 
comunidad con anuncios de 
servicio público, campañas de 
conciencia, y más. 

• Distribuimos un boletín de 
noticias bimensual con       
información actual sobre el 
síndrome de Down, recursos, 
oportunidades y más a 
miembros, profesionales, 
agencias en la comunidad, y otros. 

• Tenemos una colección amplia de libros para    
prestar sobre temas relevantes al síndrome de 
Down que está disponible a miembros,       
educadores, y otros profesionales.  

 

Recursos nacionales 
 

Global Down Syndrome Foundation 
303-321-6277 
www.globaldownsyndrome.org 
 
National Down Syndrome Congress 
El Congreso Nacional del Síndrome de 
Down 
1-800-232-6372 
www.ndsccenter.org 
 
National Down Syndrome Society  
La Sociedad Nacional del Síndrome de 
Down 
1-800-221-4602 
www.ndss.org 

http://www.ndsccenter.org
http://www.ndss.org


Declaración de la 
historia y la misión 

 

Historia de la Asociación 
 
La Asociación del Síndrome de Down del Oeste de    
Michigan fue establecida en 1985 por seis parejas 
cuyo objetivo original era proveer apoyo y        
compartir conocimiento con otras familias. A      
través de los años, los objetivos se han ampliados 
para englobar la promoción, la conciencia pública, 
y la distribución de información relevante al       
síndrome de Down a miembros, profesionales   
médicos y educativos, y a la comunidad. 
 

Declaración de la misión 
 
La misión de la Asociación es ser una organización 
de recursos y apoyo que promueve la conciencia 
pública y apoya oportunidades para individuos con 
el síndrome de Down y sus familias por todas sus 
vidas. 
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Down Syndrome 
Association of  
West Michigan 

160 68th St. SW | Ste. 110 
Grand Rapids, MI 49548 

 
Número de teléfono: 616-956-3488 

Número de teléfono de traductora de Español 
(Diane): 616-401-1824  

 
Sitio de web: www.dsawm.org 

Dirección electrónica: director@dsawm.org 

http://www.dsawm.org/
mailto:audrey@dsawm.org

