
Que esta sucediendo en  
Padre a Padre?  

~ EDICION COMUNITARIA ~ 
para familias criando a niños con necesidades 

especiales 

Actividad 
Fecha/          

Horario 
Donde Información de la Reunión: 

Reunión de Holanda 

Un grupo de aprendizaje y apoyo para 
padres criando a de niños con necesida-

des especiales de salud que se graduaron 
del grupo Holanda. 

 

Fondos para el Programa de Holanda fueron     
proporcionados por el Departamento Estatal de 
Washington de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF). 

Lunes 
2 de Mayo 

9:00 – 10:30 am 

Children’s 
Village 

Reunión en Persona 
Se requiere el uso del cubre bocas  

 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-

des especiales de salud. 

Lunes 
9 de Mayo 

3:30 – 4:30 pm 
www.zoom.us 

ID de la Reunión/Meeting ID: 830 0290 8885 
Llame a Padre a Padre para obtener la               

contraseña 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-

des especiales de salud. 

Lunes 
16 de Mayo 

3:30 – 4:30 pm 
www.zoom.us 

ID de la Reunión/Meeting ID: 830 0290 8885 
Llame a Padre a Padre para obtener la               

contraseña 

Familias Juntas 
Un grupo de aprendizaje y apoyo  para 

padres criando a  de niños con necesida-
des especiales de salud. 

 

Lunes 
23 de Mayo 

5:00 – 6:30 pm 
www.zoom.us 

ID de la Reunión/Meeting ID: 824 3836 7410 
Contraseña: 336037 

Financiación proporcionada por 
el Departamento Estatal de Washington de Niños,  

Jóvenes y Familias (DCYF). 

 

3 C’s en CV; Crear arte, Café, Charlar 

Acompáñenos a través de zoom para 
juntos crear artesanías 

Viernes 
27 de Mayo 

10:00– 11:00am 
www.zoom.us 

Crear arte y Platicar entre Padres en  
Children’s Village 

Para recibir más información, por favor llámenos:                                                                                                       
 

Daisy (509) 907-0876 Español  daisylopez@yvmh.org 
Maria (509) 907-0872 Español   mariapulido@yvmh.org 

 

 

 

Reuniones Afuera: 
 

O 
 
 

Sean buenos! 

Reuniones Adentro: 
 

 

 

A pesar de la reversión de algunos man-
datos del uso de la mascarilla, El CDC y el 
Estado aún exigen mascarillas en todos 
los  entornos de atención medica. 
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