
La misión de DSDN es conectar, apoyar 

y proveer información correcta a familias 

con un diagnóstico de Síndrome de Down. 

Visualizamos un mundo donde las familias 

siempre tengan experiencias de diagnóstico 

que no sean discriminatorias y sean basadas 

en diagnósticos correctos y consecutivamente 

aprendan que no están solas.

dsdiagnosisnetwork.org

 “El ser parte de la comunidad 
de Síndrome de Down es como 
obtener una nueva familia.” 

—Mike, Papa de Isabel
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DSDN facilita al proceso de apoyo a través de nuestras 
comunidades virtuales Rockin’ Mom. Estos pequeños grupos 
son privados y se forman como una familia al estilo de club 

que proporcionan apoyo para compartir sus experiencias con 
otras familias que tienen niños con síndrome de Down.

Rockin’ Family Fund - DSDN 
cuenta con la capacidad de 
proporcionar a las nuevas 
familias quienes se unen 
a nuestros grupos con un 
regalo de bienvenida, durante 
momentos de dificultades de 
salud o pérdida inesperada.

Nuestro Retiro Anual Rockin’ 
Mom se lleva a cabo en el otoño 
y proporciona a las madres con 
un fin de semana para conectar, 
inspirar y recargar.

La Red Diagnóstico de Síndrome de Down (DSDN) 
tiene como objetivo apoyar a las familias que hayan 
recibido un diagnóstico prenatal o al nacimiento de sus 
hijos, proporcionándoles información actualizada. 

Nuestro objetivo es equipar a los padres con consejos, 
datos y testimonios que les ayudarán a comprender 
mejor el proceso después del diagnóstico. 

DSDN logra esto a través de nuestra página de web y 
por medios de comunicación social, donde los padres 
pueden recibir recursos diarios que los ayudaran con 
la información necesaria. A través del libro de apoyo 
{Inesperadas} Testimonios de diagnóstico de Síndrome de 
Down, escrito por Jen Jacob, tenemos la capacidad de 
ofrecer acceso a las experiencias de diagnóstico de otras 
familias a nivel mundial.

Apoyando a Nuevos y Padres 
en Espera de un Bebé

¿Quieres saber más acerca de nuestros  
nuevos recursos para los padres ?

dsdiagnosisnetwork.org

DSDN cree que hablar sobre el diagnóstico puede impactar a las 
familias en su camino de aceptación y dar aliento a solicitar apoyo. 
También sabemos que las conexiones locales son de gran valor 
para las familias nuevas.

ALCANCE MÉDICO
• Programa de evaluación y sugerencias – DSDN asiste a los 

pacientes en dar evaluaciones y sugerencias a los proveedores 
médicos sobre su experiencia al recibir el diagnóstico prenatal 
o al nacimiento. Además, proveemos a los profesionales 
en medicina con recursos valiosos de varias fuentes de 
información para ayudarles en el manejo de las conversaciones 
futuras sobre el diagnóstico.

• Recursos Postnatales DSDN – Nuestro “Cómo comunicar 
un diagnóstico postnatal de síndrome de Down” es un folleto 
compuesto de recomendaciones profesionales para comunicar 
un diagnóstico de síndrome de Down al nacer. Muchas 
organizaciones locales a través del país están utilizando este 
importante recurso en su programa de alcance médico.

CONEXIONES LOCALES 
DSDN apoya a las organizaciones locales de las  
siguientes maneras:

• Proporcionando Recursos DSDN – DSDN proporciona a las 
organizaciones locales. Nuestros recursos incluyendo paquetes 
para nuevos padres y canastas con obsequios de bienvenida, 
gratuitamente. Estos recursos proporcionan apoyo adicional a 
las familias.

• Conexiones Familiares – DSDN ayuda a las familias a conectar 
con una organización.

Alcance Médico y 
Conexiones Locales

Conectando, Celebrando,  
y Confortando
DSDN entiende que un fuerte sistema de apoyo puede tener 
un gran impacto en la vida de los padres para criar a un 
niño. Tenemos un profundo deseo de conectar y apoyar a los 
padres que han recibido un nuevo diagnóstico de síndrome 
de Down. 

ENCUENTRANOS EN REDES SOCIALES  —

 Facebook: Down Syndrome Diagnosis Network
 Twitter: @TheDSDN
 Instagram: TheDSDN
 Pinterest: DSDN Rockin Moms

¿Te gustaría unirte a nuestra comunidad virtual? 
Envia un correo a: support@dsdiagnosisnetwork.org


