
Conectando 
Familias en 

Birth to Three 

 
El Centro de  Apoyo de Padres de Connecticut 
está financiado por el Acta de Educación para 

Individuos con Discapacidades como un Centro 
de Capacitación e Información para Padres. 
Family Connections está financiado por CT 

Birth to Three System.  

Informacion sobre el  Menor 

Nombre : ________________________ 

Niño _____  niña _____ 

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/año) 

________________________________   

Edad en el momento del diagnóstico 

____________________ 

Diagnóstico primar-

io_______________________________

_ 

Diagnóstico secundario: 

________________________________ 

Preocupaciones 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Información del cuidador primario  

Nombre:__________________________       

 

Teléfono: 

________________________________ 

Hora preferida para llamar 

_________________ 

Relacion con el menor 

________________________________ 

Direccion  

________________________________ 

City/Town: ________________________ 

Zip Code: _________________________   

Primary Language: ___________________ 
Date of referral: 

__________________________ 

Name of B23 Agency 

__________________________ 

 

 

 

Complete este formulario si 

desea ser parte del programa 

Family Connections. Puede enviarlo 

directamente a CPAC o preguntarle a 

su proveedor de Birth to Three si 

pueden ayudarlo  

 

Envíe por fax, correo electrónico 

o correo el formulario de referen-

cia al CPAC: 

cpac@cpacinc.org o 

338 Main St, Niantic, CT 06357 

 

 

Padres, seleccionar las opciones 

deseadas:   

 Connectar con otro padre (Mentor)    

 Unirse al grupo cerrado de Face-

book 

 Recibir el boletin informativo dos 

veces al año  

www.cpacinc.org    860-739-3089 



¿Qué ofrece el programa a las famili-

as? 

El Programa de Conexiones Familiares 

ofrece a las familias que actualmente están 

en B23 la oportunidad de conectarse con 

otras familias que han pasado por el siste-

ma B23 o que están participando ac-

tualmente. Las familias actuales pueden 

participar en cualquiera o todas estas op-

ciones: 

Obtener un mentor de padres a corto plazo 

que haya "estado allí" y lo ayude a identi-

ficar recursos, apoyos y prepararse para la 

planificación futura 

Únirse a un grupo cerrado de Facebook 

para familias que están actualmente en 

B23 o que han estado en él 

Recibir un boletín informativo dos veces al 

año con información dirigida a las nece-

sidades de las familias que reciben ser-

vicios de intervención temprana 

 

¿Por qué querría participar? 

Aquí, en el CT Parent Advocacy Center, 

todos somos padres de niños con nece-

sidades especiales. Reconocemos el valor 

de conectarnos con otros padres que com-

parten nuestras experiencias y, a veces, 

sienten un sentimiento de aislamiento. 

Sabemos cómo estas conexiones realmen-

te pueden ayudarnos a enfrentar los de-

safíos emocionalmente y darnos a alguien 

que realmente ayude a responder nuestras 

preguntas. Además, otras familias a 

menudo pueden proporcionar recursos e 

ideas útiles para ayudar a nuestros niños a 

aprender y crecer. 

¿Cómo seré contactado? 

Una vez que se reciba su solicitud, uno de 

los Consultores de Padres del Centro de 

Defensa de Padres de CT (CPAC) lo llama-

rá. Recopilarán información adicional pa-

ra determinar cómo desea participar y qué 

tipo de apoyo desea recibir. Un padre 

mentor  puede hablar con usted durante el 

resto del programa y brindarle apoyo. 

 

 

¿Cuanto cuesta?  

No hay costo para participar. El programa 

es GRATUITO PARA LAS FAMILIAS  

 

¿Cómo me registro?  

Complete la información de contacto al 

otro lado de esta página y regrese a CPAC 

o solicite ayuda a su proveedor de B23.  

 

 

Toda la información se mantendrá confi-

dencial. Nos comunicaremos con usted 

antes de emparejarlo con otro padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preguntas contactar: 

 The Connecticut Parent Advocacy 

Center(860) 739-3089 or 

cpac@cpacinc.org 

 


