
 La Red de Padres del Estado de Washington
Una voz poderosa para padres y familias de niños(as) con necesidades especiales

La WSFN cumple con su misión a través de:

•Clarificar las necesidades de los padres que están educando niños(as) con necesidades espe-
ciales y respondiendo a esas necesidades cuando sea posible.

•Desarrollando apoyo y programas como mentores, en la actualidad existen 16 programas a 
través del estado de Washington.

•Construyendo sobre una base de datos en el estado que actu-
almente es de mas de 2000+ miembros incluyendo padres y 
proveedores interesados en promover la participación y ac-
tividades para hombres.

•Desarrollando y manteniendo nuestro consejo consultivo y co-
ordinadores regionales comprometidos a hacer de la Red una 
organización de importancia vital.

•Patrocinando programas en las tardes y en los fines de se-
mana específicamente diseñados para hombres involucrados en 
las vidas de sus niños(as) con necesidades especiales, con padres 
sirviendo como facilitadores, organizadores, ponentes y panelis-
tas.

•Desarrollando y manteniendo  una página en el Internet que es 
ganadora de premio con extensivos recursos para la familia, en-
laces, álbum de fotos, noticias actuales, mate-
riales en español, y artículos para las familias 
y los proveedores (www.fathersnetwork.org).

•Presentándose en conferencias regionales 
y estatales para padres y profesionales.

•Ayudando a las organizaciones a revisar 
su servicios actuales y que se ofrezcan 
servicios “accesibles para los padres” 

•Estableciendo redes de apoyo a través de 
Connections, un revista publicada 3 veces 
al año.

•Proveyendo becas para que los hombres atiendan las conferen-
cias, talleres y actividades que son de interés único para ellos.

•Patrocinando programas que mantienen a los hombres y sus 
familias juntos de los programas que ya existen para padres (por 
ejemplo, eventos, campamentos, etc.).

•Patrocinando conferencias estatales y regionales para proveer lugares en donde los hombres 
se puedan conocer e intercambiar ideas con otros hombres que enfrentan retos similares.

•Haciendo  materiales disponibles en Inglés y en Español. 
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Quiénes somos...
Fundamentado en la creencia 
de que los padres son cruci-
almente importantes en las 
vidas de sus niños(as) y sus 
familias, la Red de Padres del 
Estado de Washington 
(WSFN por sus siglas en 
Inglés) es una voz poderosa 
para padres y para que los 
hombres se invo-
lucren en todos 
los aspectos de 
la vida familiar. 
WSFN es una 
asociación civil 
del Kindering Center, y está 
fundada por El Departamento 
de Salud del Estado de 
Washington y por donaciones 
privadas. WSFN provee 
apoyo y recursos para todos 
los padres y las familias in-
volucradas en la vida de un 
niño(a) con necesidades espe-
ciales de salud o con una dis-
capacidad en su desarrollo.
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