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Programa para jóvenes y adultos con 
síndrome de Down 

 
El libro de memorias o anuario incluye fotografías e información personal de todos los jóvenes y 
adultos que participarán en este divertido programa juvenil en el 2015.  Para ser parte de este libro de 
memorias, es necesario ingresar al siguiente enlace y enviar una foto, así como llenar el siguiente 
►formulario. 

El festival de talentos será el domingo 28 de junio dentro del programa juvenil de la convención.  Para 
participar, es necesario inscribirse primero en el programa para jóvenes y adultos con síndrome de 
Down y luego llenar el siguiente ► formulario. 

 
El programa de jóvenes y adultos es en sí el corazón y el 
alma del fin de semana.  El objetivo primordial es que los 
jóvenes y adultos con síndrome de Down se diviertan, 
adquieran autonomía y conocimientos que les  ayuden a 
potenciar sus capacidades, en un ambiente seguro.  Los 
participantes deben tener 15 años cumplidos para el 26 de 
junio del 2015. Con el apoyo de NDSC y el respaldo de un 
maravilloso equipo bilingüe, este programa es planificado 

y presentado por personas con síndrome de Down. 

El programa de jóvenes y adultos comienza el viernes 26 de junio por la tarde con una recepción informal 
pero divertida de 3:15 p.m. a 5:15 p.m. Es una magnífica oportunidad para que los jóvenes y adultos con 
síndrome de Down se reúnan con amigos de siempre y a la vez conozcan nuevas amistades.  Durante la 
recepción, habrá música, entretenimiento y se dará la bienvenida formal al equipo de apoyo, a los 
integrantes del consejo (SAC - Self-Advocate Council) y se presentarán los nominados para la Mesa Directiva 
del NDSC.  

El sábado 27 de junio se llevarán a cabo distintas actividades con el objetivo de brindar   oportunidades de 
aprendizaje, para compartir con los demás y participar. El día comienza a las 8 a.m. y termina a las 5:15 p.m. 
Habrá un descanso al mediodía para que los  participantes se reúnan con sus familiares para almorzar. El 
almuerzo, sin embargo,  no está incluido.  

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INCLUYE: 

VOTACIÓN- Los participantes elegirán a uno de sus compañeros para servir como representante dentro de 

la Mesa Directiva del NDSC.  Los nominados harán campaña el viernes y presentarán un discurso de dos 
minutos el sábado por la mañana antes de la votación.   Los resultados de las elecciones se anunciarán el 
sábado por la tarde.  

TALLERES- Se presentarán sesiones de 45 minutos,  a cargo de personas con síndrome de Down que fueron 

seleccionadas en enero y han estado trabajando con una persona de apoyo para presentar ponencias 
interesantes.  Los participantes participarán en tres talleres seleccionados durante la inscripción.   

PANEL DE DISCUSIÓN- Un panel representado por personas con síndrome de Down es presentado por 4 

minutos en cada tema.   

http://convention.ndsccenter.org/registration/memorybookform/
http://convention.ndsccenter.org/registration/talent-show-form/


MICRÓFONO ABIERTO-  Los asistentes tendrán la oportunidad de 

compartir experiencias y presentar sus opiniones referentes a temas que 
les interesen.  

TALLERES- Los participantes participarán en una de varias sesiones de 60 

minutos.  Las ponencias son presentadas por personas con síndrome de 
Down. 

8:00-10 pm Reunión social y baile para jóvenes y adultos con síndrome 
de Down y sus hermanos.   

El domingo 28 de junio se lleva a cabo el tradicional festival de talentos, 
permitiéndoles a los jóvenes y adultos demostrar sus talentos e intereses.  
La participación a este evento es opcional. Sin embargo, si desea 
participar, deberá llenar el formulario.  El día comienza a las 8 a.m. y 
termina a las 12:15 p.m.   

Cada participante inscrito en la convención de jóvenes/adultos recibe 
un libro de recuerdo con la información y fotografías  de los asistentes. Es importante mencionar que dicha 
información deberá ser entregada antes del 8 de junio.   

Para el NDSC es importante proveer el apoyo necesario para los jóvenes  y adultos, su seguridad y 
diversión.  Esto requiere bastante tiempo y planeación antes de que la convención se lleve a cabo.  Por 

favor envíe los formularios de apoyo que se llenan al momento de 
inscribirse con el objeto encontrar los voluntarios adecuados  de 
acuerdo a las necesidades de los participantes.  Por esta razón, no se 
aceptan inscripciones para el programa de jóvenes y adultos con SD los 
días del evento. 

Los participantes que son hispanohablantes,  van a compartir la misma  
mesa de trabajo y a integrarse al mismo equipo. Tendremos el apoyo 
de voluntarios bilingües y de un  equipo de interpretación simultánea 
al español, con el objetivo de hacer de ésta convención, una 
experiencia inolvidable para los participantes. 

 
 
EL CUPO PARA ESTE EVENTO ES DE  ESPACIO Y CAPACIDAD LIMITADA PARA PROVEER EL APOYO NECESARIO A 

TODOS LOS PARTICIPANTES. ESTE PROGRAMA LLEGA A SU CUPO TOPE ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE 

INSCRIPCIÓN, POR LO CUAL LES RECOMENDAMOS INSCRIBIRSE LO ANTES POSIBLE.  
 
 
¡Te esperamos en Phoenix!  
Contactános en info@ndsccenter.org o a los teléfonos 770 604-9500 / 800 232-6372 
Síguenos en las redes sociales: 

    
 

http://convention.ndsccenter.org/registration/talent-show-form/
mailto:info@ndsccenter.org
https://www.facebook.com/NDSCenespanol
https://twitter.com/NDSCenespanol

