
esperando una vida extraordinaria:
una guía del síndrome de down para nuevos padres



¡Felicidades por el nacimiento
     de su nuevo bebé!

La Asociación de Síndrome de Down del Gran Área de Cincinnati (DSAGC por sus siglas en 
inglés) ha venido apoyando a las familias de niños con síndrome de Down desde 1981. Nosotros 
en DSAGC              esperamos que la información en nuestra publicación “Esperando una vida  
extraordinaria: una guía sobre el síndrome de Down para nuevos padres” le ayude a empezar  
a entender el síndrome de Down así como a apreciar el gran potencial que tiene su bebé.

Las emociones que usted está experimentando en este momento son probablemente muy 
intensas. Estas emociones son típicas en alguien que se entera de que su recién nacido no es 
lo que había anticipado. A pesar de que en este momento las necesidades de su bebé pueden 
parecer abrumadoras, permítanos asegurarle que los aspectos en que su hijo o hija se parece  
a otros bebés son muchos más que aquellos en los que es diferente. Su pequeño o pequeña le 
va a       brindar muchísimos momentos felices y muchos motivos de celebración.

Usted puede contar con nuestra ayuda. Estamos para ofrecerle toda la información y el apoyo 
que le puedan ayudar durante estos primeros días. Con base en su nivel de comodidad y sus 
requerimientos individuales, nosotros podemos: 

•   Presentarle a nuestro coordinador de asuntos para la edad temprana, quien ha 
ayudado a innumerables familias en su misma situación. 

•   Ponerlo en contacto con otras familias con niños de 1 a 3 años 
de edad, quienes pueden ofrecerle apoyo personal desde la 
perspectiva de alguien que puede fácilmente recordar los  
sentimientos y emociones que usted está experimentando. 

•   Estar disponibles 24 horas al día en nuestra línea de apoyo: 
513-761-5400. 

•   Prestarle, sin costo alguno, libros de nuestra biblioteca, 
los cuales le podemos enviar por correo. 

•   Ponerlo en contacto con otras agencias locales que le 
pueden ofrecer ayuda, incluyendo el Centro Jane y  
Richard Thomas para Síndrome de Down en el Hospital de 
Niños de Cincinnati, programas de intervención temprana  
y otros. 

•   Enviarle paquetes de información específica para abuelos, 
parientes y un paquete con información general acerca del  
síndrome de Down. 

•  Ofrecerle clases acerca de su bebé. 

•  Enviarle nuestra publicación bimestral “DS Press”. 

•  Visitarle con una canasta llena de regalos para usted y su bebé.

Como una madre dijo una vez: “la mejor llamada que he hecho fue a DSAGC”. Por favor tome un momento para 
enviarnos por correo o fax el formulario de autorización adjunto para que podamos contactarle. Disfrute a su 
bebe y  cuando esté listo, contáctenos. Nosotros podemos ayudar.
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¿Qué es el síndrome de Down?
El síndrome de Down, es una condición genética, y es la 

anomalía cromosómica que ocurre con mayor frecuencia. Se 
presenta en uno de cada 733 nacimientos y afecta a gente de 
todas las razas y niveles socioeconómicos. Un bebé típico recibe 
23 cromosomas de su padre y otros 23 de su madre. Por razones 
desconocidas, un bebé con síndrome de Down tiene tres copias 
del vigésimo primer cromosoma en lugar de dos. Esa es la 
razón por la cual el síndrome de Down también es llamado  
Trisomía 21. En estos casos cada célula contiene 47 cromosomas 
en lugar de los 46 cromosomas típicos. Este material genético 
adicional afecta el desarrollo del bebé, quien no obstante  
también hereda muchas de las características físicas y de  
personalidad de sus padres. El diagnóstico definitivo solo es posible con un cariotipo, el cual es una 
muestra visual de los cromosomas del bebé. En los Estados Unidos viven aproximadamente 350,000  
personas con síndrome de Down. Estas personas son miembros activos y vitales de sus familias y  
comunidades. Una vida con síndrome de Down es una vida que bien vale la pena vivirla.

El Lenguaje de “la Persona en Primer Lugar”
Un bebé nacido con síndrome de Down no es un “niño de Down” o un “bebé con Down”. Es preferible 

describir a su hijo o hija como un bebé con síndrome de Down. Al colocar a la persona antes de la 
discapacidad se enfatiza a la persona en primer lugar y a la discapacidad en segundo lugar. Un niño 
es mucho más que una etiqueta. Ayude a educar a su familia, amigos y personal médico acerca de la 
manera preferida de referirse a su bebé.

DSAGC fue creada en 1981 por un pequeño grupo de padres con una visión 
de lograr mejores oportunidades y servicios para sus hijos con síndrome de 
Down. Dicha visión se ha expandido, hasta convertirse en un compromiso de 
asegurar que en nuestra comunidad se ofrezcan los programas y servicios 
necesarios para apoyar y educar a familias y profesionales.  Hoy DSAGC 
ofrece más de 20 programas y servicios para asistir a personas con  
síndrome de Down de todas las edades, apoyar a sus familias y educar a 
la comunidad. Todos nuestros servicios se ofrecen sin costo alguno.

La misión de DSAGC es fortalecer a las personas, educar a las familias 
y fortalecer las comunidades; y  juntos celebrar la vida extraordinaria de 
las personas con síndrome de Down.
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644 Linn St. Suite 1128 
Cincinnati, OH 45203

513.761.5400 
Fax 513.761.5401

Número gratuito: 888.796.5504

Número de ayuda en Español:  
513.490.2834

Correo electrónico  
dsagc@dsagc.com

www.dsagc.com

3



Posibilidades que Alientan  
la Esperanza
Por Zach Hart

Poco después de la medianoche nació  
nuestro bellísimo bebé, Isaac Matthew. Mi 
esposa Tracy acababa de tener un parto 
muy rápido. Nuestro hijo mayor, Christopher, 
casi no podía creerme cuando le anuncié 
que Isaac había llegado. En cuestión de 
minutos estábamos visitándolos, éramos 
una familia recientemente expandida.

Unas horas después una enfermera  
nos dijo que estaba preocupada por su  
oxigenación y bajo tono muscular. A  
continuación un doctor lo examinó y  
diagnosticó que todo estaba bien. Tracy  
nos dijo a Christopher y a mí que nos  
fuéramos a casa y descansáramos un poco.

A las 9 de la mañana todo cambió. Tracy me llamó ahogada en lágrimas para decirme que el 
doctor le había indicado que Isaac podría tener síndrome de Down, así como una condición 

cardíaca. Ese fue el comienzo del día más largo y posiblemente más atemorizante 
de nuestras vidas. Una serie constante de doctores y enfermeras nos hablaron de 

desórdenes genéticos y defectos cardíacos. Estábamos devastados y abrumados, pero 
nunca olvidaré lo que un doctor me dijo ese día: “el primer año va a ser el más duro con 
los problemas médicos, pero las cosas van a mejorar después de eso. El mejor consejo 
que les puedo dar es que lo amen y lo cuiden tal y como lo han hecho con su hijo 
mayor”.

Muchos nuevos padres de niños con síndrome de Down viven una experiencia  
similar a la nuestra: un comienzo aterrador seguido de un intenso proceso de  

aprendizaje. Al mismo tiempo, muchos padres deben lidiar con problemas médicos que 
tienen más importancia que el diagnóstico del síndrome de Down. En nuestro caso, era 

cirugía de corazón a los 6 meses de edad. La buena noticia es que, en algún punto, todos 
nos convertimos de nuevo en una familia y nos damos cuenta de que nuestro bebé es una  

bellísima bendición. El nos ha ayudado a ser mejores padres para nuestros dos hijos.

Isaac, quien ahora tiene 2 años, nos ha enseñado a vivir cada día tal y como venga. El disfruta el pasar las 
páginas de un libro o jugar de manos con su hermano. Ciertamente aún existen retos, pero ahora son mucho 
más fáciles de enfrentar cuando vemos la dicha en cada día tal y como la ve Isaac.

Criar a un niño no es tarea fácil, pero criar a un niño con necesidades especiales le da fuerza a nuestro 
carácter y  nos hace crecer como padres de familia. Al mismo tiempo, hoy en día hay tantas esperanzas y 
posibilidades para los niños con síndrome de Down, que le ayudarán a transitar el camino. Disfrute cada  
momento de ver a su hijo crecer.

“Todos mis amigos querían ayudar pero un 
padre de familia de DSAGC era quien real-
mente entendía lo que yo estaba pasando”.

4



Bienvenidos a Holanda
Por Emily Perl Kingsley

Con frecuencia se me pide describir la experiencia de criar un niño con 
discapacidad, para ayudar a entender esta experiencia única a alguien 
que no la ha tenido. Es algo así...

Cuando se está esperando a un bebé, es como planear unas fabulosas 
vacaciones a Italia. Usted compra una gran cantidad de guías turísticas y 
hace planes maravillosos. El Coliseo. El David de Miguel Angel. Las góndolas 
en Venecia. Puede que usted aprenda algunas frases útiles en italiano. Todo 
es muy excitante.

Tras meses de ansiosa espera finalmente llega el día. Usted empaca su equipaje y 
empieza su camino. Varias horas más tarde el avión aterriza. La aeromoza se acerca y dice “bienvenidos 
a Holanda”.

¿Holanda? exclama usted. ¿Cómo que Holanda? ¡Yo iba a Italia! ¡Se suponía que yo debía estar 
en Italia! Toda mi vida he soñado con ir a Italia.

Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión aterrizó en Holanda y allí debe usted  
permanecer.

Lo importante es que usted no terminó en un lugar horrible, desagradable, sucio, lleno de  
pestilencia, hambre o enfermedades. Es simplemente un lugar diferente.

Así que usted debe salir y comprar nuevas guías turísticas. Debe aprender un lenguaje nuevo  
totalmente diferente. Usted va a conocer un grupo de gente que nunca habría conocido en otras 
circunstancias.

Es solamente un lugar diferente. Es más lento y menos deslumbrante 
que Italia. Pero una vez allí  recupera su aliento, mira a su 

alrededor...y empieza a notar que Holanda tiene molinos de 
viento...Holanda tiene tulipanes. Holanda inclusive tiene 
Rembrandts.

Pero toda la gente que conoce está ocupada yendo y 
viniendo de Italia... y todos hablan de las experiencias tan 

maravillosas allá. Por el resto de su vida, usted dirá “sí, allí 
es donde se suponía debí haber ido, eso es lo que tenía 
planeado”.

Y el dolor que esto le causa nunca, nunca, nunca va a  
desaparecer... porque la pérdida de un sueño es una pérdida 

muy significativa.

Sin embargo... si usted se pasa toda la vida lamentando el 
hecho de no haber llegado nunca a Italia, nunca podrá 

llegar a disfrutar  libremente las cosas tan especiales, 
tan encantadoras... que tiene Holanda.
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Conociendo a Zoe
Por Jennie Mejan

Además de tener un esposo “príncipe encantador,” yo siempre quise una hija desde que tenía 11 
años. Veinte años y dos hijos después, mi ansiado deseo fue cumplido. El tremendo gozo que sentí no 
duró mucho. Cuando mi bebita Zoe tenía ocho horas de nacida, me dieron su diagnóstico de síndrome 
de Down. Estaba completa-mente devastada. Sinceramente creí que la vida de mi familia se había  
arruinado, no por un momento, sino para siempre.

Me sentía como si alguien hubiera muerto. Me lamentaba por la niña que siempre imaginé tener. 
No dejaba de desear que pudiéramos simplemente intentar de nuevo y me imaginaba una maquinita 
de dulces llena de bebés en bolitas de plástico rosas y azules. No era el tipo de mamá que este bebé 
necesitaría.

Comparto esto con ustedes porque durante los últimos tres años me he dado cuenta de que muchas 
nuevas madres se sienten así al oír el diagnostico de síndrome de Down. Para mí hubiera sido invaluable 
el tener mejor información en esas primeras semanas, algo que convirtiera las preocupaciones en 
esperanzas y reavivara la emoción que tenía por criar una pequeña vida. Así como yo, tú tal vez no te 
das cuenta que hay mucho más en la vida de tu bebé. A continuación describo algunas cosas que he 
aprendido al conocer a Zoe.

¡Ella puede aprender… mucho! 
Recuerdo que les decía a mis hijos que su hermana no aprendería como ellos.  

Este es una concepción errónea muy común acerca de niños con síndrome de Down.  
En general ella está como un año atrasada en su desarrollo, pero tiene muchas  
habilidades importantes. Ella puede armar figuras, usar frases de dos palabras, 
cantar, y   jugar con muñecas. Los niños con síndrome de Down van a la escuela, 
leen, tienen trabajo, manejan y se convierten en miembros valiosos de la sociedad. 
Son como nuestros niños con desarrollo típico. La diferencia que he visto con 
Zoe es su paso más lento, pero siento que está alcanzando las mismas metas 
de mis hijos varones y es una emoción tener éxito con ella.

¡Todo estaba allí! Su bajo tono muscular hizo que todas estas metas las  
alcanzara más tarde que mis otros hijos, pero ella progresa constantemente 
hasta alcanzarlas.

¡Ella puede aprender… mucho! 
Ella es el gozo más ligero y rosita en toda la casa. Ella tiene un increíble sentido del humor y un 

magnetismo personal que con frecuencia he deseado copiar en mi personalidad. Ella aprende rutinas 
y  recientemente ha aprendido a alimentarse por si sola.

Desocupa los cajones del tocador y pellizca a sus hermanos por atrás de la sillas del comedor, ¡pero  
no creo que sea debido a su diagnóstico!

¡Ella es una verdadera bebé! 
De alguna forma creía que Zoe me robaría la dicha de tener un bebé en la casa. ¡Pero aprendí  

que ella era 100% una verdadera bebé! Era tierna y buena para largas siestas en el sofá. Hacía sonidos 
gozosos de bebé cuando se veía en el espejo de su cuna. Grandes victorias se dieron en la forma de su 
primer vuelta de boca abajo a boca arriba, su primer gateo y su primer juego de escondido.
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Ella no ha sido objeto de burla o maltrato. 
Zoe es un imán. Estoy mejor conectada al mundo por causa de su poder  

de atraer a la gente hacia ella con una gran sonrisa en su cara. Ella es 
amigable, pero fuertemente independiente, y estoy segura de que ella 
manejará los conflictos en la misma manera que mis otros niños lo hacen.

¡Ella tiene sentimientos!
Una idea que tenía era que Zoe no tendría la variedad de  

sentimientos que yo tengo y que no podría compartir con ella a este 
nivel. Me ha encantado como ella me ha probado lo equivocada que  
estaba. Ella me da a entender cuando está preocupada, asustada, 
dolida, contenta o quiere estar al frente cuan-do caminamos juntas.  
Es definitivamente una compañía placentera.

Mi meta no es impresionarlo con el síndrome de Down. Yo solo  
quiero que vea el progreso experimentado . Al principio es la noticia 
mas desalentadora jamás escuchada, pero termina con amor 
y aprecio sin límites por esa alma feliz y alegre. Cuando Zoe 
tenía un año y medio, mi hijo que entonces tenía 8 años me 
preguntó cuales eran las pro-babilidades de que ella tuviera 
el síndrome de Down cuando nació. Le respondí que era 1 
en 1,000. Con ojos grandes me dijo, “¡Vaya, tuvimos suerte!” 
No puedo haberlo dicho mejor.

“DSAGC nos  
inspiró a tener fe en la  
capacidad de nuestra  

hija y mirar más allá de  
su discapacidad.”

Padre de una niña de nueve años
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Las Personas con Síndrome de Down Tienen  
Potencial
Por Violette Skavlem imaginado por su mamá Melissa

Mi nombre es Violette Skavlem. Mami y papi estuvieron  
preocupados al principio cuando el doctor dijo las  
palabras, “su hija es muy hermosa, y maravillosa y 
perfecta, y tiene síndrome de Down.”

Cuando ellos crecieron, la opinión convencional  
se enfocaba en la discapacidad que ocurre con el  
síndrome de Down. Las personas con síndrome 
de Down estaban en clases de “educación  
especial” en escuelas  lejos del resto de la 
sociedad, y comúnmente morían a temprana 
edad. Hoy en día la esperanza de vida para 
personas con síndrome de Down como yo, es 
mucho más optimista.

Muchas investigaciones se han llevado a 
cabo para ayudar a los individuos con síndrome 
de Down para hablar, leer, hacer matemáticas y 
escribir; y yo haré todas esas cosas. No aprenderé 
de la misma manera que otra gente aprende; pero 
lo aprenderé. Iré a una escuela, los niños me conocerán 
y no estarán asustados de mis diferencias – el hecho 
que tengo  síndrome de Down será solo un aspecto de mi 
persona que conocerán.

Mamá y papá son creyentes en el hecho de que cualquiera a quién 
su cuerpo se lo permita debería tener un trabajo y contribuir a la sociedad. 
Tengo un cuerpo capaz, y gracias a varios estudios que han sido hechos en el tratamiento del síndrome 
de Down, mi expectativa de vida va más allá de los 50 años. Tendré una vida productiva.

Mamá hace bromas que en los meses pasados ella ha obtenido su “Maestría en Síndrome de 
Down,” basado en toda la investigación que ha hecho. Se ha dado cuenta de cuán ignorante era antes 
de que me tuviera. Mi vida será una que vale la pena; aunque tal vez aprenda y alcance cosas de 
manera distinta a otras personas, ella y papá tienen grandes razones para ser optimistas acerca de mi 
futuro.

La primera generación de niños con Down que han sido beneficiados por los programas de  
intervención temprana están haciendo cosas maravillosas. Jóvenes con síndrome de Down están 
asistiendo a la universidad, son dueños de sus casas, manejan carros, mantienen un trabajo y se 
casan, usan computadoras, son artistas, nadan en el Lago Tahoe, viajan alrededor del mundo y hasta 
practican paracaidismo! Lo que sucede cuando las metas son altas es asombroso. Ahora no conozco 
límites. Soy pequeña, pero puedo y haré un impacto. Puedo ser grande o chica, pero voy a dar mi  
propia contribución a este mundo, al igual que tú

“Cuando Grace nació, yo no sabía adonde ir. Aunque mis 
amigos, familia e Iglesia me dieron un tremendo apoyo,  

ellos no sabían nada acerca del síndrome de Down.  
Entonces llamé a DSAGC y ellos hicieron toda la diferencia.”

Un nuevo padre8



Mi Hermana Nora
Por Rachel Donohue

Mi nombre es Rachel y tengo once años. Mi hermana, Nora, tiene dos años y 
tiene síndrome de Down. Ella es la bebé más bonita en todo el mundo. Siempre 
me pregunto, “¿Que haríamos sin ella?” Ella es muy juguetona. Nos sentamos 
y em-pujamos su carrito y ella dice, “vroom, vroom.”

A Nora le encanta jugar con animales de peluche y mirar Barney. Ella 
puede hacer señas con sus manos al seguir la música. Yo soy porrista y 
cuando yo digo una porra, ella mueve sus manos como yo.

Nora ha estado enferma como cuatro veces, y tres de esas veces ha 
estado en el hospital. Cuando Nora se fue al hospital, yo tenía mucho 
miedo porque ella era solo una bebé. Yo sabía que significaba que estaba 
muy enferma. Ella es mi hermana menor y cuando tu la miras te preguntas 
como se sentirá ella. Cuando se sintió mejor todo lo que yo hacía era abrasarla 
y besarla.

¡Yo diría que mi relación con Nora es asombrosa! Yo haría cualquier cosa por ella. Cuando 
me siento triste o descontenta, Nora siempre alumbra mi día. Tú la miras y sonríes. Cuando ella 
nació no sabía que pensar. Cuando mi mamá me dijo que ella tenía síndrome de Down, yo  
pensé, “Está bien. Hay niños en mi escuela que lo tienen y no me molesta.” Pero es totalmente 
diferente cuando es tu propia hermana quien tiene síndrome de Down. Yo sé que a veces gente 
usa la palabra “retardado” en una manera mala. Yo me enojo mucho cuando oigo a alguien 
decir eso y siempre les digo que no usen esa palabra. Ellos usualmente no la usan con mala  
intención, pero de todos modos es malo. Yo amo a mi hermana con todo mi corazón y no la  
cambiaría por nada. Nora es la persona más dulce y bella en todo el mundo. 

“Los hermanos  
estarán en la vida de sus  

hermanos y hermanas por más  
tiempo que cualquier otra  
persona. Sus relaciones  

pueden abarcar 60 u 80 años.  
Debido a esto los hermanos  

tienen una enorme  
influencia en sus  

hermanas y hermanos.”
Don Meyer, director Proyecto  

de Apoyo de Hermanos, Seattle.
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Una Nueva Canción
Ser madre de un hijo con síndrome de Down  
no es una prueba, es un gozo
Por Jennifer Graf Groneberg

Una vez leí que los coyotes aúllan y gruñen para mantenerse en contacto entre ellos y que sus 
canciones son una celebración. Siempre me sorprende escucharlas, son canciones que son bellas y 
escalofriantes y tristes y emocionantes a la vez. Los sonidos reverberan en lo profundo de mi ser. Las 
canciones de los coyotes me recuerdan la ópera – no la entiendo, pero la entiendo.

Al final de cada verano mi amiga Sarah ofrece una fiesta en su patio. En las primeras horas de la 
noche, me encuentro hablando con una mujer de la cual conozco muy poco. Ella me pregunta qué he 
hecho, y yo le hablo sobre Avery. Tan pronto como llego a la parte del síndrome de Down ella muestra 
lo que he llegado a llamar “Esa Mirada”. Es como si se hubiera puesto una máscara de Halloween tras 
la cual se retira mientras trata de pensar en algo que decir. La mujer con la cual estaba hablando se 
ha ido y en su lugar hay un ícono amarillo y sonriente. Al momento me siento mal por ella. Veo que está 
en un dilema. Intervengo. Digo “está bien”.

“Debes estar preocupada”, me dice tras un momento. “Quiero decir que toda madre se preocupa. 
Debes estar preocupada”.

Este es un comentario nuevo, una observación que no había escuchado antes. Usualmente es  
“lo siento” o “eres tan valiente” o “yo no podría hacer lo que tú haces” o mi menos favorita de todas 
“Dios solo le da estos niños a la gente que puede manejarlos”. Estos  
comentarios no me gustan por razones que para mí son obvias: yo no 
lo siento, yo no soy valiente y yo no hago nada que cualquier otra 
madre no haría. La última observación en particular implica 
que mi hijo es una especie de castigo, o una prueba. Yo no 
pienso en Avery como ninguna de estas co-sas. No. Yo no 
estoy preocupada por Avery.

Yo me preocupo por mi hijo mayor, Carter. El es  
gentil y sensible, cualidades que yo respeto pero  
que me causan preocupación como madre. A veces 
desearía poder enseñarle a protegerse más, a  
quitarse el corazón de la manga y usarlo por dentro, 
seguro y protegido por sus costillas. Mi hijo menor, 
Bennett, es fiero y yo admiro su coraje, pero al 
mismo tiempo me pone a pensar, ¿cómo va a pasar 
la adolescencia? ¿Pero Avery? Por quién menos me 
preocupo es por Avery.

Una noche estoy leyendo un libro en el sofá. Carter 
quiere que le sirva un vaso de leche, el cual podría 
servírselo él mismo, pero él quiere que yo lo haga, que 
deje de leer y le preste atención. Le balbuceo algo acerca 
de “en un minuto”, vagamente consciente de que estoy  
criando niños celosos del tiempo que su mamá dedica a los 
libros. Bennett es el siguiente, también quiere leche, está imitando a 
su hermano. De hecho sospecho que debe haber colusión en esta segunda 
petición. Les digo “un momento” al tiempo que levanto mi dedo índice, aún leyendo.
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Babytalk,  
September 2007

Estoy consciente de que Avery se acaba de mover cerca de mí. Ahora se sienta a mi lado. Aún sigo 
leyendo. Se sienta en silencio. Estoy transfigurada, transportada lejos de mi vida por las palabras de 
otra mujer, en otro lugar, en otro tiempo.

Carter y Bennett se han ido y se han olvidado de mí y de la leche. Avery me acaricia el cabello y  
sigue a mi lado. Se está riendo, o algo. Estoy ocupada. Ella se ríe de nuevo. Paso la página. Ella se 
incorpora, coloca sus dos pequeñas manos en mi cara y gentilmente la mueve del libro hacia ella,  
de manera que nos miramos a los ojos. Entonces me hace la seña de leche. También quiere leche. 
Mientras los otros dos niños se han rendido, Avery se ha mantenido firme. En su idea, en su deseo,  
en su conocimiento de su deseo, Avery se ha mantenido firme, ha perseverado. En su propia forma.  
En su propio tiempo. El cual resulta ser el tiempo correcto. Es tiempo suficiente para levantar mi vista 
del libro y darle atención a mis hijos, quienes después de todo han sido muy pacientes.  
Especialmente Avery. Por esto es que no me preocupo por ella. Avery va a encontrar la forma.

Así que me preocupo por muchas cosas, pero no por Avery. Trato de explicarle esta revelación a 
la mujer, pero el punto está perdido. Su genuina curiosidad ha desaparecido y nuevamente le estoy 
hablando a la cara sonriente. Después de todo estamos en una fiesta. El sol es tibio y brillante y las 
estrellas apenas han empezado a salir.

La noche está llena con el sonido de voces  
femeninas, risa y música. En medio de estas 
mujeres pienso en los coyotes. Llamándose 
unos a otros. Encontrándose unos a otros. 
Perteneciendo. Mi canción es la misma de 
las otras mujeres, casi. Pero cerca del final 
hay una nueva parte. Es un coro en la nota 
de Avery. No lo siento. No tengo miedo. Me 
gusta. Es extraño y bello a la vez; y si te 
permites escuchar, puede ser que creas 
que no la entiendes, pero la entenderás.
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Yo Puedo Hacer Cualquier Cosa
Por Bob Effler

Me llamo Bob Effler. Tengo 31 años. En unos años, quisiera mudarme 
a un apartamento solo o con un compañero de cuarto. Yo quiero ver si 
puedo ser más independiente y hacer cosas por mí mismo.

Yo trabajo en un Centro Médico en el departamento de terapia y  
soy muy bueno en lo que hago. Pongo las cosas en orden en el área  
del gimnasio y consigo compresas frías y calientes para los pacientes.  
En mi tiempo libre me gusta escuchar música country. Hasta me gusta 
escribir historias sobre música country y filmar videos en mi computadora 
con mis amigos.

Busco letras de canciones y escucho clips de música. También busco  
biografías de actores y actrices. Colecciono DVDs de series viejas de televisión  
y tengo más de 300 CDs de música country.

Los domingos voy a la iglesia. Hablamos de lecturas del evangelio para servicios próximos, para 
entender lo que habla el sacerdote.

Yo me gradué del colegio en 1995. Me gustó mi colegio porque era una escuela grande. Tomé tanto 
clases de educación especial como clases regulares, como drama, mecanografía y computación. 

Aprendí como trabajar con hojas de cálculo. Mis asignaturas favoritas 
eran Inglés e His-toria. En Historia aprendimos sobre cosas como  

tratos de diferentes presidentes y la historia de los negros.

Permítanme contarles acerca de algunas personas en mi vida. 
Tracey es mi mejor amiga. Hablamos por teléfono, pasamos tiempo 
juntos y salimos a comer. A ella la he conocido por catorce años 
desde la escuela. Mi amigo Mike nadaba conmigo en las Olimpiadas 
Especiales. Yo también tengo muchos amigos en mi trabajo.

Yo soy apasionado sobre la sociedad actual y el hacer una 
diferencia. Quizás no soy rápido, pero para mí eso está bien con-

migo. Quizás yo hago cosas un poco más despacio pero no me 
molesta. Cuando mi madre me tuvo en 1975, el doctor entró 

y le dijo que yo nunca haría mucho de nada. Yo lo demostré 
que estaba equivocado, porque yo puedo hacer todo que 
quiero.
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Los Siguientes Pasos… ¿Ahora qué hacemos?
•   Conozca a su bebé y dele la bienvenida en su familia 

•   Póngase en contacto con la Asociación de Síndrome de Down de Cincinnati. 
Podemos ayudarle a empezar con los servicios de intervención temprana y 
ponerle en contacto con otras familias. 

•   Asegúrese de que su bebé tenga una cita para un ecocardiograma. El 
ecocardiograma se lleva a cabo usualmente en el Hospital de Niños. 

•   Pida una cita con su pediatra para discutir cualquier preocupación médica. 

•   Considere pedir una cita con el Jane and Richard Thomas Down 
Syndrome Center en Children’s Hospital Medical Center para una  
valoración del desarrollo. 

•   Quizás quiera pedir una cita con un consejero genético para discutir los 
resultados de la prueba cromosómica

¿Que le Espera a mi Bebé?
Desde que nuestra organización fue fundada en 1981, se han producido avances tremendos  

que han mejorado las vidas de nuestros niños en muchas áreas incluyendo educación, inclusión,  
aceptación social, asistencia médica, empleo, vivienda, y oportunidades para una vida plena.  
Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, mira-mos con optimismo el futuro brillante que le 
espera a nuestros niños con síndrome de Down.

Acceso Mejorado a la Atención Medica – Actualmente es rutinario que un bebé con síndrome de 
Down reciba un ecocardiograma poco después de su nacimiento. Este procedimiento indoloro  
permite que los doctores determinen si el corazón del bebé funciona bien. Esto es muy importante 
porque un 40% de los bebés con síndrome de Down tienen algún defecto cardíaco. La buena noticia 
es que estos defectos son muy tratables y el pronóstico es muy favorable. Para ayudar al médico de su 
bebé, nos alegra proporcionarle con un Paquete para Pediatría que contiene las Pautas de 
la Asistencia en Salud para Individuos con síndrome de Down. Simplemente póngase 
en contacto con nuestra oficina y podemos ayudarle.

Mejores Oportunidades Educativas – En 1975, el Congreso decretó el Acta para 
la Educación para Todos los Niños Discapacitados o Acta para la Educación de  
Individuos con Incapacidades (IDEA). Antes de esto, las escuelas no eran  
responsables legalmente por la educación de nuestros niños. Además, 
la ley federal requiere que todos los niños tengan acceso a los  
programas de intervención temprana. Muchos de nuestros niños  
son educados al lado de sus compañeros de clase típicos dentro  
de escuelas públicas y se les proporcionan servicios de educación 
especial. Los estudiantes se gradúan del colegio y algunos aún siguen  
programas de educación superior. DSAGC colabora activamente en ayudar 
a los maestros en sus esfuerzos para mantener la inclusión en las aulas.

Mayor Independencia – Los beneficios de la mejor asistencia médica 
y oportunidades educativas enriquecedoras, han resultado en individuos 
con síndrome de Down que dirigen vidas plenas como miembros  
contribuyentes de nuestra sociedad. Como resultado, los individuos con 
síndrome de Down actualmente tiene una esperan-za de vida de más de 55 
años. Muchos tienen trabajos, pagan impuestos y son miembros activos de 
sus comunidades. Hoy el futuro es brillante para su bebé gracias a todas 
las familias maravillosas y profesionales que han ayudado a preparar el 
terreno. Nadie puede saber a ciencia cierta que tiene el futuro para su bebé, 
pero el personal y familias de la DSAGC están aquí para ayudar a su bebé a 
lograr su propio potencial en cada paso del camino.
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Lactancia con Leche Materna
La leche materna ayuda proteger a su bebe de infección porque le proporciona  

protección inmunológica que no está en la fórmula. También, la leche materna es mas 
fácil de digerir y facilita el movimiento intestinal. La lactancia con leche materna estimula 
la coordinación de la boca y la lengua, y puede mejorar las habilidades del habla.

Sin embargo, también puede causar desafíos por el tono muscular bajo, reflejos 
mas débiles, y tendencia para cansarse fácilmente. Muchas madres tienen éxito en la 
lactancia de sus infantes con síndrome de Down. Si tiene cualquier dificultad, podemos 
ponerlo en contacto con otra madre o profesional que puede ayudarlo.

Alimente a menudo a su bebé– 8 o mas veces cada 24 horas, incluyendo unas veces 
durante la noche. Tal vez necesitará despertar a su bebe para alimentarlo. Busque movimientos de la 
mano o boca; estos indican que el bebe duerme levemente y se despertará mas fácilmente. Usualmente, 
un bebe con bajo tono muscular lacta mejor cuando la cabeza y la parte posterior del cuerpo estan 
al mismo nivel. Apoye a su bebe con el uso de almohadas en su regazo. Si el bebe arquea su cuerpo, 
trate de mantenerlo con las rodillas dobladas y su espalda redondeada. Una manta puede ayudar 
para mantenerlo en esta posición. Otras posiciones útiles son mostradas en fotos en el sitio web  
www.childrensmn.org, busque “síndrome de Down.”

A continuación se presenta una información a seguir durante la primera semana de nacido su bebe:

Cuides de si misma. Ser paciente es  
importante. Si cuenta con apoyo físico y  
emocional, tendrá mas energía para su bebe.

Valoramos el derecho de cada madre 
para escoger el método de lactar a su bebe. 
DSAGC esta aquí para proporcionar apoyo e 
información a todas madres.

Días de nacido

Pañales mojados
(Este numero por lo menos  

en 24 horas) Color de la materia fecal

Numero de 
movimientos 
intestinales

(Este numero por lomenos  
en 24 horas)

1˚ día 1 Verdoso-negro

2˚ día 2 Verdoso-negro 1-2
3˚ día 3 Amarillo, suave 2-4
4˚ día 4 Amarillo, suave 3-5
5˚ día 5 Amarillo, suave, sórdido 3-5
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Servicios de Intervención Temprana
Todos los bebés experimentan un rápido desarrollo durante los primeros tres meses de vida. Ellos 

alcanzan muchas metas en las áreas del desarrollo físico, cognitivo, del lenguaje y social. Cada bebé 
es único, pero típicamente los bebés con síndrome de Down enfrentan retrasos en ciertas áreas de  
su desarrollo. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy beneficioso para estos 
bebés el recibir servicios de intervención temprana (EI por sus siglas en inglés), 
para que algunos de estos retrasos sean identificados y atendidos a una 
temprana edad.

El principio de la intervención temprana es proveer terapias  
apropiadas para niños con discapacidad, para minimizar los  
retrasos y maximizar su desarrollo. Los servicios más comunes para 
bebés con síndrome de Down son terapia física (PT), terapia del 
habla y el lenguaje y terapia ocupacional (OT).

Estos servicios son proporcionados por terapeutas licenciados  
y maestros en su hogar, en la escuela o en el hospital. Estos  
profesionales le ayudarán a crear un plan individual de servicios  
familiares (IFSP) el cual delinea los objetivos para su hijo o hija.

El coordinador de asuntos tempranos en DSAGC le puede 
ayudar a contactar la agencia apropiada para iniciar este 
proceso. Cada estado y condado tiene su propio sistema de 
servicios de intervención.

En Ohio usted puede recibir servicios de intervención 
temprana través de Help Me Grow (Ayúdame a Crecer) o 
PING. En Indiana y Kentucky este programa es conocido 
como First Steps (Primeros Pasos). Por favor contacte 
nuestras oficinas para obtener mayor información.

  

Programas de DSACG Para Fa-
milias Nuevas
Baby Matters (Asuntos de Bebés): Este programa fue diseñado para atender las necesidades de 
nuestras familias más nuevas – aquellas con niños y niñas recién nacidos hasta tres años de edad. Nos 
reunimos mensualmente por las noches para escuchar a un conferencista invitado, quien explica algún 
tópico relevante a sus necesidades tales como: desarrollo del habla y comunicación, temas de alimentación, 
o desarrollo de la motricidad gruesa. Estas reuniones también brindan una gran oportunidad para 
que las familias se conozcan y forjen relaciones entre ellas. Por favor contacte nuestras oficinas para 
obtener más información y para recibir nuestro calendario de próximas reuniones.

Parent Support Group (Grupo de Apoyo para los Padres): Cuatro veces al año usted tiene la 
oportunidad de reunir-se con otros padres y madres de niños con síndrome de Down y disfrutar de  
una cena mientras comparte sus experiencias acerca de criar un niño con discapacidad.

Parent to Parent Mentoring Program (Programa de Padres Mentores): A medida que usted empieza 
a criar a su bebé, usted puede encontrar útil el hecho de estar en contacto con otra familia de un niño 
pequeño con síndrome de Down. Ya que ellos acaban de experimentar muchas de las mismas emociones 
que usted enfrenta en este momento, ellos pueden ofrecer palabras de aliento y comprensión. Su 
padre mentor también puede ayudarle a hacer conexiones en su comunidad con otras familias. Ellos 
pueden responder muchas de sus preguntas y ser una gran ayuda para usted. Si usted aún no tiene  
un padre mentor por favor contacte nuestras oficinas al 513-761-5400.

“Nosotros  vemos 
a su hijo o hija como  

un individuo y no 
ponemos límites a las  

posibilidades para  
su futuro”.

Dr. Bonnie Patterson,  
Hospital de Niños  

de Cincinnati.
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Condiciones médicas en recién nacidos 
con síndrome de Down

A pesar de que algunos bebés con síndrome de Down son tan saludables como cualquier otro 
recién nacido, ellos tienen un riesgo más alto de desarrollar ciertos problemas médicos. Los avances 
en la medicina en el cuidado de nuestros bebés han resultado en una mayor expectativa de vida para 
ellos, a la vez que viven sus vidas plena y activamente. La detección temprana y el tratamiento de estos 
problemas médicos pueden ayudar para que su bebé tenga un buen comienzo.

Defectos Cardíacos: Casi un 40% de los bebés con síndrome de Down nacen con algún defecto 
cardíaco congénito. Algunas veces estos problemas se resuelven por sí solos. En otros casos pueden 
requerir cirugía. Su pediatra examinará a su bebé y, de ser necesario, lo referirá a un cardiólogo  
pediatra. En la actualidad la prognosis es muy positiva para bebés nacidos con esta condición.

Problemas Gastrointestinales: Los bebés con síndrome de Down tienen de 
un 10 a un 12% de probabilidad de tener una malformación congénita de su 

sistema digestivo. Los síntomas de este tipo de problema incluyen vómito, 
pobre alimentación, abdomen hinchado, constipación o neumonía. Estos 
problemas pueden ser tratados exitosamente con cirugía, sin embargo 
es importante reconocer estos síntomas cuánto antes.

Problemas Respiratorios: Su pediatra revisará a su bebé para 
determinar si existen señales de problemas tales como reflujo,  

bronquitis o neumonía. La hipotonía, o bajo tono muscular, que con tanta 
frecuencia se presenta en niños con síndrome de Down, puede contribuir 

a algunos de los problemas asociados con el sistema respiratorio.

Es importante recordar que no todos los bebés sufren estos problemas de 
salud. Sin embargo, si su bebé ha sido diagnosticado con cualquiera de estas condiciones, DSAGC 
está ahí para ayudarlo. A pesar de que estos problemas pueden parecer enormes, nosotros podemos 
ponerlo en contacto con otros padres que han estado en su misma situación 
y pueden ofrecer confianza y apoyo. También podemos ayudar a ponerlo 
en contacto con los profesionales médicos en el Centro Jane y Richard 
Thomas para Síndrome de Down y el Centro Médico Hospital de Niños 
de Cincinnati. Por favor contacte a nuestra oficina para recibir más  
información y estar en contacto con otra familia de un niño con  
síndrome de Down. Ya que ellos acaban de experimentar muchas de 
las mismas emociones que usted enfrenta en este momento, y pueden 
ofrecer ayuda y palabras de aliento y comprensión. Su padre mentor 
también puede ayudarle a hacer conexiones en su comunidad con 
otras familias. Ellos pueden responder muchas de sus preguntas y ser 
una gran ayuda para usted. Si usted aún no tiene un padre mentor por 
favor contacte nuestras oficinas al 513-761-5400.
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Pensamientos de Abuelos
•   Al igual que lo hicimos con su hermana Hannah, nosotros ocho nos 

reunimos en el cuarto de espera del hospital la noche en que Ryan nació. 
Finalmente mi hijo salió para decirnos que era un niño. A medida que mi 
hijo nos daba todos los detalles, él empezó a sollozar cuando nos dijo que 
los doctores pensaban que Ryan tenía síndrome de Down. A pesar de que 
sentí una preocupación tremenda por mi hijo y su esposa, también supe 
que este era otro bellísimo nieto a quien amar, cuidar y con quien jugar. 

•   Cuando nació nuestro nieto Drew nosotros no sabíamos nada sobre 
síndrome de Down. Yo llamé a la Asociación del Síndrome de Down y hablé 
con otra abuela quien realmente nos ayudó a pasar los difíciles días iníciales. 
A pesar de que Drew tuvo algu-nos problemas de salud a temprana edad, él es 
hoy un niño feliz y saludable, a quién le encanta jugar con su hermano gemelo y se ha 
convertido en un nadador talentoso. El ha sido alguien muy positivo en nuestras vidas y nos ha llenado 
de mucho gozo. 

•   Cuando Ryan nació todos esperábamos a un bebé saludable. Así que para nosotros fue una 
impresión enterarnos no solo de que Ryan tenía síndrome de Down, sino también Enfermedad  
de Hirschprungs y un defecto cardíaco. Ese primer año fue muy difícil para todos nosotros, pero 
eventualmente, a medida que cada uno de los problemas de salud de Ryan eran tratados, mi hija 
y su esposo se dieron cuenta de que podían seguir adelante con sus vidas y solamente tenían que 
hacer las cosas un poco diferentes con Ryan. Hoy él es un niño feliz en todo el sentido de la palabra 
y disfruta las mismas cosas que le gustan a cualquier niño pequeño.

Apoyo a Abuelos
Tanto los padres como los abuelos tienen reacciones similares a un 

diagnóstico de síndrome de Down. Sin embargo la reacción de los 
abuelos puede ser doble: se sienten preocupados no solo  
por su nieto recién nacido sino también por sus propios hijos. 
Muchas familias nos han comentado lo útil que ha sido 
nuestro grupo de apoyo a abuelos en los primeros días 
después del nacimiento. Usted puede contactar a nuestras 
oficinas para que lo pongamos en contacto con otro(a) 
abuelo(a) en su área. Además tenemos dos grupos de 
abuelos que se reúnen cada trimestre para disfrutar de 
una cena y compartir fotos, dichas y experiencias de tener 
un nieto con síndrome de Down.
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Recursos de Información
Bebes Con Síndrome de Down
Compilado por Susan J. Skallerup

Este excelente recurso, que ha beneficiado a miles 
de familias desde su primera publicación en 1985, 
ha sido completamente revisado y actualizado en la 
reciente tercera edición. La misma cubre las mejores 
prácticas para criar y cuidar niños con síndrome de 
Down hasta la edad de cinco años. Este libro es  
invaluable para los nuevos padres que recién  
acaban de darle la bienvenida a un bebé con  
síndrome de Down.

Síndrome de Down. Por Cliff Cunningham
El autor pone al lector al día con la información más 
reciente sobre síndrome de Down y explica cual es 
la mejor orientación profesional y como ayudarles a 
superar sus problemas. 228 pp.

El Síndrome De Down Y Su Mundo Emocional
Por Guadalupe Morales Martínez y Ernesto Octavio 
López Ramírez

Brinda en forma sencilla información básica sobre  
el síndrome de Down para ayudar a las personas  
interesadas en esta condición genética (educadores, 
psicólogos y padres de familia) a entender los aspectos 
emocionales y educativos relacionados con él. In-
cluye datos de investigaciones recientes del desar-
rollo emocional en individuos con síndrome de Down 
y presenta un diseño de programas de capacitación 
para padres de familia. 141 pp.

Síndrome De Down
Por Luis Carlos Ortega Támez

Guía para padres, maestros y médicos. Se explica 
paso a paso qué es el SD, por qué ocurre, problemas 
de salud mas frecuentes y como estimular el desarrollo 
mental y lingüístico en el niño con SD. El autor hace 
énfasis en la acepta-ción del niño con SD por parte 
de padres de familia, fami-liares, amigos y vecinos, 
para ayudarlo a lograr su máximo potencial. 186 pp.

Mi amiga tiene síndrome de Down
Por Jennifer Moore-Mallinos

Este libro, escrito con gran sensibilidad, narra la  
historia de dos niñas que se conocen en un  
campamento de verano y de la gran amistad que 
se desarrolla entre ambas, a pesar del hecho de 
que una de ellas tiene síndrome de Down. Las niñas 
aprenden que toda persona es buena en algo y que, 
al ayudarse mutuamente, pueden alcanzar grandes 
objetivos.

Nuevas perspectivas en la educación e  
integración de los niños con síndrome  
de Down.
Por José Francisco Guerrero López

Describe diversas condiciones médicas y los diferentes 
tipos de síndrome de Down. Asimismo discute  
diversos tópicos relacionados con la educación  
e inclusión de niños con síndrome de Down.

Pasos Hacia Una Vida Independiente
Este popular libro para padres está ya en su cuarta 
edición. Es un recurso práctico que provee estrategias 
comprobadas para enseñar habilidades vitales a  
niños desde los tres años hasta la edad adulta.  
Incluye instrucciones paso a paso para enseñar 7  
habilidades diferentes a los niños: alistarse, autoayuda, 
ir al baño, jugar, cuidado personal, ayuda en el 
hogar, conocimiento académico funcional. 355 pp.

Síndrome de Down: Hacia un mejor futuro.
Por Siegfried Pueschel

Muestra no solo lo que se debe esperar en el crecimiento 
de su hijo con síndrome de Down, sino también los 
logros en los temas de salud, educación y vida en 
comunidad de su hijo. Incluye guías y explicaciones.

¡Nosotros Sí Podemos Hacerlo!
Por Laura Dwight

Muestra fotografías de cinco niños de edad pre-escolar, 
todos ellos con discapacidad, que llevan una vida 
plena, productiva y feliz porque todos creen que ¡sí 
podemos hacerlo!

Síndrome de Down: Avances en Acción Familiar. 
Por Jesús Flores y María Victoria Troncoso
Proporciona información acerca de la salud,  
educación y experiencias familiares en la crianza  
de un niño con síndrome de Down.
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Asociación de Síndrome de Down 
del Área de Cincinnati
Nos complace ofrecer, totalmente gratis, los siguientes regalos a los  
nuevos padres y bebés:

“Bebés con síndrome de Down: una guía para nuevos padres”
Este libro ha sido elogiado como la mejor obra escrita para padres de  
bebés con síndrome de Down. Este libro contiene información actual y  
completa escrita por devotos profesionales y padres.

“El camino por delante...considere las posibilidades”
Un DVD para nuevos padres creado por la Asociación de Síndrome de Down  
del Área de Cincinnati como un regalo para usted.

“Yo Puedo, ¿Puedes Tú?
Un libro con fotos de niños con síndrome de Down para su bebé.

También ofrecemos paquetes informativos para amigos, parientes y abuelos.

Nuestra coordinadora de asuntos para infantes está disponible para reunirse con  
usted y ayudarle a empezar a hacer conexiones en la comunidad. Por favor  
llámenos al (513) 761-5400 o envíenos un e-mail a dsagc.com.

Celebrando vidas extraordinarias

“Sus niños harán  
de todo. Tal vez no lo  

hagan rápido. Tal vez no lo  
hagan exactamente como dicen  

los libros de texto... ¿Pero qué tal  
si mantuvieran sus expectativas 
pero    borraran su concepción de 
“cuándo” se deben dar los avances? 

¿Que daño podrían hacer?  
¿Por qué no intentarlo?”

“Memory Keeper’s Daughter”  
por Kim Edwards.
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644 Linn St. Suite 1128  •  Cincinnati, OH 45203
513.761.5400  •  Fax 513.761.5401

Número gratuito: 888.796.5504  •  Número de ayuda 24 horas: 513.490.2834
Correo electrónico dsagc@dsagc.com  •  www.dsagc.com

Celebrando vidas extraordinarias

La DSAGC agradece el apoyo de la Fundación Dater para la producción de esta  
publicación para nuevas familias. Real-mente apreciamos su ayuda en este proyecto.


