
 

 

 

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 Enero 2017 
 

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 

 
 

Actividades 

 

Viendo Hacia Delante 
 Conferencia de Alzheimer- sábado, 21 de enero 
2017 
Baile de Gala “Red Carpet Ball”- sábado, 25 de 
febrero 2017 

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

Liga de Boliche para Adolescentes y Adultos 
Para adolescentes y adultos con síndrome de Down 

edades 12 años y mayor 
 

Sábado, 14 de enero 2017 
10 a.m. – 12:30 p.m. 

 

Acompáñenos para nuestro evento de boliche que se 
lleva a cabo el segundo sábado de cada mes de 

septiembre – mayo. 
 

Local: Irvine Lanes—3415 Michelson Dr. Irvine, CA 
Costo: $6 por sesión (incluye 2 juegos y renta de 

zapatos) 
 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 y pregunte 
por Alicia 

 

 

 

Taller 
 ¿Qué pasa con DSAOC? Únase a nosotros para 
una crema de hielo SOCIAL y una revisión del 
calendario 2017 de actividades y eventos para 
familias de DSAOC y personas con síndrome de 
Down. 
 

Jueves, 12 de enero 2017 
7:00 pm – 8:30 pm en DSAOC 
 

Para su reservación, llame al 714-540-5794 

Alicia 

 

Groupo De Apoyo 

Grupo de Apoyo 
Un grupo de apoyo para familias con niños con 

necesidades especiales. 
 

Lugar: River Arena 
201 E. Broadway, Anaheim CA 92805 

 
Para más información llame (714)398-4710 

Cecilia, 
cecy.mercado@yahoo.com 

 

Programas 

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! 
Sábado, 14 de enero 2017  

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

Apoyo para Hermanos 
Este programa es específicamente para hermanos de 

personas con síndrome de Down. Los hermanos deben 
estar entre las edades de 7- 12 años de edad para 

participar. Este programa le ayudará a aprender más 
sobre 

el síndrome de Down y compartir sus sentimientos - 
alegrías, frustraciones...en una forma divertida y social. 

 
Instructoras: Autumn Trail y Renae Eichenmuller 

 

Sábado, 21 de enero 2017 
de 1 – 3:30pm en centro de DSAOC 

 

Hay una cuota de materiales de $ 5 por sesión. 
 

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

mailto:asanchez@dsaoc.org


Conferencia de Alzheimer 

Esta sesión proporcionará información sobre la enfermedad de Alzheimer 
en personas con síndrome de Down. Los asistentes obtendrán una 

comprensión general de la investigación actual sobre las causas y los 
riesgos, el diagnóstico y el tratamiento. También aprenderán 

consideraciones prácticas y técnicas para el cuidado y apoyo de las 
personas con síndrome de Down en el hogar y en la comunidad. 

 
Sábado, 21 de enero 2017 

 
8:15- 9:00am Registración y Café 

9am – 12pm   Presentación 
No hay costo para esta conferencia. 

 
Lugar: Alzheimer’s Orange County 

2515 McCabe Way, Irvine CA 92614 
 

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


