Wayfinder Family Services

BLIND BABIES FOUNDATION

Los servicios
centrados en la familia
Blind Babies Foundation (Fundación para los bebés no-videntes), un programa de Wayfinder Family Services,
provee intervención crítica temprana y servicios de educación para infantes y niños en edad pre-escolar en el
centro y norte de California que son no-videntes o tienen impedimentos visuales y que pudieran tener otras
discapacidades. Los servicios del programa, centrados en la familia, son provistos en las casas de los niños a
quienes servimos, alentando el desarrollo de cada niño en el mayor grado posible con cuidadosa atención a
sus habilidades y necesidades individuales. Los servicios son provistos sin costo para las familias.

AT A GLANCE
• Actividades para ayuda del desarrollo físico,
visual, auditivo, social y emocional
• Estimulación cognitiva y habilidades de juego
• Guía en comunicación y habilidades de autoayuda
• Oportunidades para que especialistas
acompañen a las familias a visitas médicas
• Acceso a grupos de ayuda para padres,
entrenamiento en defensa de derechos y
talleres educacionales
• Oportunidades sociales y eventos especiales
• Personal profesional altamente capacitado

PROCEDIMIENTO DE
REFERENCIA

Un miembro de la familia, un profesional
de la salud o de problemas de la vista,
un Centro Regional o el distrito escolar
pueden referir a un niño a Blind Babies
Foundation (Fundación para los bebés
no-videntes)

CONTACTO

Pam Chapin
Director of Blind Babies Foundation
(510) 446-2229, ext. 755
PChapin@WayfinderFamily.org
¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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