
Sirviendo el Condado de
Grays Harbor y el Condado
del Pacifico. 

El  Program de apoyo Padres a

Padres provee soporte emocional y

informacion  a familiias con ninos

con salud especial o necesidades de  

dearrollo. Hemos entrenado Padres

Ayudando que se conectan con

padres que comienzan a recorrer su

camino, para que ellos saben Que no

Estan Solos. 

El Arc del Condado de Grays Harbor

P2P socios de financiación
 

 Padre  

 a 

Padre

Pacific County Parent to

Parent Facebook Group

Grays Harbor Parent to Parent

Facebook Group

The Arc of Grays Harbor

Facebok Page

https://www.facebook.com/groups/227804754558701/

https://www.facebook.com/groups/515908978594356/

https://www.facebook.com/arcgh/

(360) 537-7000

523 West First Street,  Aberdeen

P.O. Box 1794  
Aberdeen, WA 98520

www.arcgh.org

Red estatal WA de
padre a padre
1-800-821-5927

El Arc del Estado de Washington

La Administracion de discapacidades del

Desarrolo de Washington 

El Departamento de Salud / Niños con

necesidades especiales

El Condado de Grays Harbor y El
Condado del Pacifico. Padres a
Padres es un programa del Arc
del Condado de Grays Harbor   

https://www.arcwa.org/getsupport/parent_

to_parent_p2p_programs



No Mas Solo

Aprediendo que un ser querido tiene una

discapacidad, o un problema de salud

chronica puede ser una experiencia

traumatica. Las familias tienen muchas

preguntas y procupaciones  en sobrellevar

las necesidades  del niño

 y sus propios sentimientos. Hemos estado

alli, podemos ayudarte  a encontrar esas

respuestas. 

1.Salud Publica y Servicios Sociales del Condado De
Grays Harbor. 
2.Programa De Acion para la communidad (CCAP). 
3.Education Temprana 360-532-2923 
4.South Sound Padre a Padre, programa para recien
nacidos a tres anos. Programa en el condado de Grays
Harbor 360-637-5856
5. Conecsiones: Centro de defensa en Montesano 360-
329-0005
6.Groupo de trabajo sobre autism
http://autismtaskforce.weebly.com/ 
7.Basic Northwest 360-9156868
8.Centro de comportamiento “Hoja Nueva”:360-612-
0234
9.PAVE: 1-800-5-Padre
10. Educacion y ayuda sobre derechos de salud
(Ombuds):(866)297-2597
11. Referencia a cuidado infantil: 1-800-446-1114 
12. Aberdeen ECEAP: 360-538-2190 
13. Ayuda de consejeria mental para ninos en el
condado de Grays Harbor (RSN): 360:532-8665 Ext:
285 
14. Wise Wrapround: (360)322-7156
15. Padre a Padre 360-5801254 

Familias Ayudando Familias 

Ayuda de otras familas que tiene un nino con

necesidades similares pueden ayudar en

sobrellevar y afrontar experiencias desafiiantes y

sentimientos. Voluntarios del programa  "Padres

Ayudando A Padres" han completado un

programa  de entrenamiento y estan disponibles

para proveer ayuda e informacion para ayudar a

aquellos padres que tienen problemas similares, o

si eres un padre que  ha pasado por esta

experiencia, quiere compartir  y ayudar padres que

estan empezando su jornada , puedes tomar el

entrenamiento y ser un voluntario del programa 

 "Padres Ayudando". 

El Programa de entrenamiento "Padres

Ayudando" se ofrece cada año

 por el coordinadoe  de "Padree A Padres"  a

traves de el Arc del Condado de Grays Harbor 

(360) 537-7000

Servicios que
 Ofrecemos 

Soporte emotional para familias con un

nino, o familiar con necesidades

especiales

Juntas de conection familiar, charlas

educativas, y entrenadores. 

Talleres educativos, o clases para familias,

profesionales y otras agencias. 

Entrenamiento para padres que quieren

ser “Un Padre Que Ayuda”. 

Boletin electronico cada dos semanas con

information relevante con problemas de

desarrollo y familias. El correo electronico

de ARC sera agregado al final de  la lista. 

 Recursos, informacion y referencias para

servicios disponibles. 

Ayuda a padres y tutoria escolar, Programa

Educativo Individualizado (IEP) y otros

problemas relacionados con la educacion. 

6.Recursos de trancision escolar, talleres

educativos y presentaciones

profecionales. 

Grays Harbor Coordinator: Christie
Chiles

christiec@arcgh.org

Pacific County Coordinator: Amber
Cook

amberc@arcgh.org

Local Resources

Juntas 

Las reuniones del condado de Grays Harbor Se lleva
a cabo en Arc de Grays Harbor. 
523 West First Street. Suite # 1 

Aberdeen, WA. 98520

Para mas informacion acerca de fechas y horarios de
juntas y reuniones, pueden hablar al ARC al numero

360-537-7000 
 


