
Esperanza. Soñar. Lograr!

Entendemos.
Proporcionando apoyó, 

recursos, y actividades de 
empoderamiento a familias con 
niños sordos o hipoacusicos, del 
nacimiento a los 3 años de edad.

“La sensación de conexión puede ser
uno de los momentos más

dulces de la v ida...
Cuando alguien te ent iende realmente 

te ent iende, porque han estado allí.“ 

Nuestras promotoras representan una 
variedad de experiencias en criar sus niños 
sordos o hipoacusicos.  Cada familia tiene 
un entendimiento único y variado en su 
viaje a través de este camino con sus hijos.  
Este conocimiento les ayuda a entender las 
posibilidades y los retos que puedan presentarse 
a otras familias con niños sordos o hipoacusicos.

Las promotoras usan inglés hablado, español 
hablado, y varias usan el lenguaje de señas 
americano.  Las promotoras presentan y 
atienden conferencias al nivel nacional y estatal 
sobre identificación temprana, intervención, y 
educación para niños sordos o hipoacusicos y 
sus familias.

Parent Links trabaja cercanamente con una 
variedad de organizaciones e individuos 
locales para que todos los padres tengan la 
oportunidad de aumentar su propia red de 
apoyo.  Nosotros conectamos a familias entre sí 
y promovemos oportunidades de interacción 
con personas sordas o hipoacusicas para que los 
padres tengan una imagen positiva de sus niños 
en el futuro. 

Para seguir apoyando a familias, Parent Links 
organiza días de diversión familiar, clases de 
señas para familias amigables, oportunidades 
de entrenamientos educacionales y más!

Encontrar Apoyo Cerca de Usted:
Las promotoras de Parent Links están actualmente 

disponibles a través de los siguientes centros 
de recursos:

SOUTHERN CALIFORNIA
Family Focus Resource Center

California State University, Northridge
Michael D. Eisner College of Education
18111 Nordhoff Street, Room ED 109

Northridge, CA 91330-8265
(818) 677-6854 (English and Español)

www.csun.edu/deafproject

CENTRAL CALIFORNIA
Exceptional Parents Unlimited

4440 N. First Street
Fresno, CA 93726

(559) 229-2000 x208
www.exceptionalparents.org

NORTHERN CALIFORNIA
Rowell Family Empowerment Center

962 Maraglia Street
Redding, CA 96002

(530) 226-5129
www.empoweryourfamily.org




