
Visitenos: 
6533-B Brecksville Road, Independence, OH 44131

Mande su correo:  
PO Box 31720, Independence, OH 44131   

 
p:  216.447.USOD (8763)    
f:  877.353.USOD (8763)    

e: info@usod.org

www.usod.org

El Lado Positivo de el  
 Sindrome de Down  
  en el Noreste de Ohio
El Lado Positivo de el Sindrome de Down en el Noreste 
de Ohio existe para proveer apoyo, educacion y 
advocacia para personas con el Sindrome de Down,  
sus familias y comunidades del Noreste de Ohio.

Te invitamos a conectarte con el apoyo de la 
comunidad.  Por favor unase a alguno de nuestros 
multiples programas, investigue en nuestro sitio web 
el directorio de recursos, suscribase a nuestro boletin 
electronico, disfrute nuestra galleria de fotos en la 
pagina web y muchas cosas mas.

La membresia es gratis y abierta para todos; familias, 
abuelos, educadores, profesionales medicos y 
amistades.

La mission de la USOD
Es proveer apoyo, educacion y advocacia para 
personas con Sindrome de Down, sus familias y 
comunidades.
 
La vision
El Lado Positivo de el Sindrome de Down en el 
Noreste de Ohio es el recurso primario para familias 
y comunidades acerca del Sindrome de Down, 
donde todas las personas con Sindrome de Down son 
aceptades, incluidas y facultadas.  La USOD envisiona 
una comunidad con personas con Sindrome de Down 
teniendo oportunidades ilimitadas y la abilidad de 
conseguir sus sueños.

Historia
En los tempranos 1980s, un grupo de padres de niños 
con Sindrome de Down compartieron la vision de 
mejorar las vidas de sus hijos atravez de servicios 
y cuidados medicos y aumentar sus oportunidades 
educacionales.

Despues de mas de 30 años, su vision y arduo trabajo 
ha llevado a El Lado Positivo de el Sindrome de Down 
de un movimiento de padres a una organizacion sin 
animo de lucro uniendo a mas de 900 familias en el 
Noreste de Ohio.



Apoyo
Individuos con Sindrome de Down tienen un potencial 
ilimitado!  La USOD es orgullosamente el primer 
recurso en el Noreste de Ohio para informacion y 
apoyo a individuos con el Sindrome de Down y sus 
familias, desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Los nuevos padres y padres que esperan pueden 
contactar con la USOD para recibir un paquete para 
nuevos padres, y unirse en linea al grupo de apoyo 
de padre-a-padre o para compartir experiencias 
en reuniones con otros padres de bebes o niños 
alrededor de el Noreste de Ohio.

Usted puede contar con la USOD para darle apoyo 
atravez de una variedad de programas como el 
programa de subsidio a familias, el de apoyo a 
los abuelos, o para proveer la informacion mas 
actualizada acerca de el Sindrome de Down en 
nuestro completo sitio web.

Educacion
Educarnos unos a otros es una de las cosas con 
mas potencial que hay que hacer.  La USOD esta 
comprometida a juntar recursos y continuar 
expandiendo y educando a familias y tambien a 
profesionales medicos y educadores en la comunidad 
de Sindrome de Down.  La USOD ofrece conferencias 
educativas innovadores, programas de educacion 
familiar, programas de divulgacion medica, el 
programa de aprendizaje de matematicas y lectura, 
el amplio directorio de recursos y mucho mas.

El Lado Positivo de Sindrome de Down 
en el Noreste de Ohio prove programas y 
servicios para mejorar la calidad de vida 
de los individuos con Sindrome de Down y 
sus familias.  La USOD sirve directamente 
a mas de 900 familias e incontable numero 
de profesionales en areas medicas y 
educacionales que con su cuidado apoyan 
a sus seres queridos con Sindrome de Down 
en el Noreste de Ohio.

La mision de la USOD se logra atravez de:
• Informacion para nuevos padres y   
     padres que esperan 
• Grupos de apoyo familiar
• Apoyo de padre a padre en el internet
• Programas de divulgacion medica
• Paseo anual de amigos
• Programa de aprendizaje
• Programa de subsido familiar
• Programas de educacion familiar
• Presentaciones de conciencia sobre la         
     discapacidad
• Conferencias para educadores
• Reuniones sociales de familias
• Programas para jovenes y adultos
• Amplio directorio de recursos

 
Si teine una pregunta acerca de los 
programas o servicios de la USOD?   

Si quiere ser voluntario o hacer una 
donacion?  Por Favor contactamos a toda 
hora al 216.447.USOD (8763) o via correo 

electronico al info@usod.org.

www.usod.org

Advocacia 
Programar una presentacion para el publico 
con nuestro programa de conciencia sobre 
la descapacidad, caminar con mas de 4,000 
pesonas que participan en la caminata annual 
de amigos en el Noreste de Ohio, celebrar 
dia mundial del Sindrome de Downs el 21 de 
Marzo  o crea conciencia en tu escuela u officina 
celebrando el dia de vestirse casual para el 
Sindrome de Down.  De cualquier manera que 
por favor se junten con la comunidad de la USOD 
para incrementar conciencia y apoyar a los 
individuos con Sindrome de Down y sus familias.

Comunidad
La USOD es tu aliado en encontrar informacion, 
recursos y conectarte con otras familias.  Por 
favor visite nuestra pagina webb al www.usod.
org.  Nosotros siempre bienvenimos nuevas 
ideas de programacion y felizmente anadimos 
recursos a nuestra pagina web. La USOD es para 
ti, tu familia y amistades junto a profesionales 
medicos y educadores.  Unidos esperamos 
conectarte con todo lo que necesisten.


