SOBRE NOSOTROS

Colaboradores para
la Visión Pediátrica

Colaboradores para la Visión Pediátrica es
una organización que proporciona un vínculo
fundamental entre las familias que tengan
niños con impedimentos visuales y el cuidado
de salud, así como servicios de educación y
apoyo para que todos los niños tengan la
oportunidad de salir adelante.

es una organización sin fines de lucro
que recibe fondos de fundaciones
privadas, de subsidios corporativos y/o
de donaciones individuales.

Contáctenos para obtener información
Los Educadores para la Visión, de Colaboradores
para la Visión Pediátrica tienen experiencia en
evaluar la manera de como cada bebe,niño y/o
adolescente con impedimentos visuales aprende,
dependiendo de las necesidades de cada uno de
ellos. Nosotros brindamos educación y apoyo a los
padres de familia después del examen pediátrico de
la vista, con el fin de ayudarlos a entender el
diagnóstico visual de su hijo(a) y así ayudar a cada
niño(a) con las adaptaciones necesarias cuando se
pierde la vista. Proporcionamos orientación,
información y apoyo constante a las familias vía
telefónica y a su vez estamos aquí para contestar a
sus preguntas y poder conectarlos a los recursos
necesarios.

Partners for Pediatric Vision
Un Proyecto de Community Partners
1000 N. Alameda St. #240
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EDUCACIÓN Y APOYO
COLABORACIONES
HACIENDO DIFFRENCIA

www.partnersforpediatricvision.org

NUESTRA M ISIÓN
La misión de Colaboradores para La
Visión Pediátrica es convertir posibilidades
en logros para los niños con impedimentos
visuales y sus familias.

"Me refirieron a su equipo, y ha sido un verdadero placer poder trabajar
y contar con todos en Colaboradores para La Visión Pediátrica. Nuestra
Educadora para la Visión, ha sido increíble y nos ha brindado sus
conocimientos y recursos durante varios años. Ha sido muy solidaria y
de hecho, ella es como familia para nosotros. No hubiera podido pedir
una mejor organización."- Fernanda, Madre de Mason
"Me gustaría compartir cómo es que
a un padre de familia sin ninguna
orientación, me fue dada una
esperanza no sólo con apoyo
emocional sino que también con
varios recursos para apoyar a Emily
en su trayecto. Siento que ustedes
son seres humanos muy
apasionados que se dedican no solo
a ayudar a familias a obtener
recursos, sino que ademas están
verdaderamente dedicados a llegar
a las familias y tocar nuestros
corazones.? -Sandra, madre de
Emily

www.partnersforpediatricvision.org
¿Quién es elegible?
Colaboradores para la Visión Pediátrica
brinda servicios de educación y apoyo,
completamente gratis, a familias con niños
con impedimentos visuales, recién nacidos
y hasta los 18 años de edad. Nuestros
servicios están disponibles en español e
inglés. Contáctenos para iniciar nuestros
servicios.
(323) 612-8185
partnersforpediatricvision@gmail.com

"La colaboración
que hemos recibido
de Colaboradores
para la Visión
Pediátrica le ha
permitido a Cade
ser más
independiente. Su
Educadora para la
Visión escucha y se
preocupa por los
efectos de su
deterioro visual
tanto en el hogar
como en la escuela
y nos ayuda a
superar ambos."Erin, Madre de
Cade

Nuestros Servicios Incluyen:
Informaci ón acerca de los diferentes
diagnosticos de la visión.
Ideas de como ayudar a su hijo(a) en el
hogar y en la escuela .
Referencias a programas y/o a otros
servicios.
Demostración de aparatos para la baja
visión.
Apoyo para los padres de familia.
Eventos familiares.
Colaboraci ón con otros especialistas.

