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¿que hacemos?

¿como hemos ayudado?

Nuestra labor, consiste en encontrar los recursos y
la información necesaria para resolver las
interrogantes relacionadas con el cuidado de la
salud, la educación y lo que la comunidad puede
ofrecer a nuestros niños especiales.

Cindy Short y su familia han vivido grandes
frustraciones y dificultades desde que Aaron, su
hijo menor, fue diagnosticado con Diabetes
Mellitus Tipo I. La familia Short, ha tenido que
enfrentar necesidades médicas, cambios de horario,
retos escolares e infinitas batallas con los seguros
médicos, como resultado de la enfermedad de
Aaron.

Para ello, nosotros tenemos un boletín
informativo, enviado por correo o por Internet y
un sitio Web, www.aboutspecialkids.org. En ellos
encontrará información actualizada sobre temas
relacionados con niños de necesidades especiales
e información sobre oportunidades de talleres de
capacitación. En nuestro sitio Web, también
encontrará un directorio de recursos para estos
niños, que lo pondrán en contacto con familiares
y profesionales a nivel nacional, estatal y local.
Adicionalmente, ofrecemos talleres de
capacitación en áreas de educación especial y
seguros de salud. Estos talleres proveen a padres
de familia, familiares y profesionales, las
herramientas y los conocimientos necesarios para
ayudar a niños con necesidades especiales.

Decidida ha encontrar ayuda para su familia, Cindy
indagó el sistema por año y medio, hasta que fué
referida a About Special Kids. Desde ese momento,
la vida de su familia se hizo más fácil a pesar de
sus continuas dificultades.
Por medio de ASK, nuevas puertas se le han abierto
a la familia Short, las cuales les han brindado
apoyo y asistencia. Debido a la cantidad de
recursos, apoyo e información, proveído por ASK,
el cuidado de Aaron tiene ahora un nuevo enfoque
centrado en la familia.
Actualmente, Cindy está muy agradecida con ASK
y con la contribución que la organización ha
brindado a su familia. “Yo no se que hiciera sin
ellos ahora,” dice Cindy.

