PREGUNTAS FRECUENTES
Para preguntas adicionales por favor comuniquese con:
info@ndsccenter.org o llame (800) 232-NDSC
¿EXISTE GUARDERIA DURANTE LA CONVENCION?
Por cláusulas de seguridad y el coso de la póliza de seguro, el NDSC no provee
cuidado de niños durante la convención.
¿EN CUÁLES ACTIVIDADES PUEDEN PARTICIPAR MIS HIJOS MIENTRAS ASISTO A LA CONVENCIÓN?
Niños de 6 meses hasta los 11 años de edad (14 años los que tienen síndrome de Down) son elegibles para
inscribirse en el Kids Camp o Campamento de Niños. Ofrecemos 5 sesiones durante la convención. Costo: $40
dólares por sesión. Las familias que tienen varios hijos recibirán un 10% de descuento.
¿ESTÁ PERMITIDO QUE LOS NIÑOS ASISTAN A LOS TALLERES?
Aunque no es lo ideal o recomendado, los niños son bienvenidos a los talleres. Sin embargo, si asisten niños
pequeños sólo pedimos que tomen en cuenta que deberán permanecer lo más callados posibles y crear las
menores distracciones posibles a los ahí presentes. Además, en algunos talleres donde el espacio es limitado, sus
hijos deberán sentarse en sus piernas para permitirle el asiento a aquellos que se inscribieron.
¿MI FAMILIA PUEDE AYUDARME EN EL CUIDADO DE MIS HIJOS?
Si, sólo que les recomendamos inscribirse para asistir a la convención.
¿EXISTE DURANTE LA CONVENCIÓN ALGUNA ACTIVIDAD EN LA QUE MI HIJO O HIJA ADOLESCENTE/ ADULTO CON
SÍNDROME DE DOWN, PUEDA PARTICIPAR SOLO MIENTRAS ASISTO A UNA PRE-CONFERENCIA EL VIERNES EN LA
MAÑANA?
A La conferencia para jóvenes y adultos que tienen síndrome of Down no comienza hasta la tarde. Sin embargo,
el Club de la Amistad ofrece la actividad llamada Casa Abierta (Open House) de 9-12 y 1-2:30 el viernes. Esta es
una oportunidad para personas con Síndrome de Down mayores de 15 años para conocer nuevos amigos. Esta
actividad requiere que los jóvenes que requieran de gran apoyo participen acompañados por un adulto
responsable.

¿PUEDO LLEVAR A MI BEBÉ A LA CENA DE PREMIACIONES?
Si.
¿DEBO COMPRARLE UN BOLETO A MI BEBE PARA LA CENA?
Sí su hijo requiere una silla alta, asiento o espacio en la mesa es recomendable qué le compre un boleto para la
cena.
¿CÓMO DEBO VESTIRME?
No existe requisito alguno. Algunos asistentes prefieren vestirse de una manera formal mientras otros eligen una
vestimenta un poco más casual.
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¿PUEDE ASISTIR TODA MI FAMILIA AL BAILE DEL VIERNES POR LA NOCHE?
Todos en la familia que estén inscritos a la convención pueden asistir.
¿POR QUÉ MI HIJO O HIJA DE 14 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN NO PUEDE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
JÓVENES Y ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN?
La edad mínima para participar en el Programa de Jóvenes y Adultos con SD es 15 años. Basado en la
experiencia de las convenciones pasadas hemos determinado que los jóvenes se benefician mayormente de este
programa a partir de los 15 años de edad.
¿POR QUÉ NO PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO O HIJA EN EL PROGRAMA DE JÓVENES Y ADULTOS CON SÍNDROME DE
DOWN EL DÍA QUE DA COMIENZA LA CONVENCIÓN?
No es posible, el programa requiere una extensa y precisa planeación para cubrir las necesidades de apoyo de
cada uno de sus participantes.
¿PUEDO INSCRIBIR A MIS OTROS HIJOS EN EL ENCUENTRO DE HERMANOS EL DÍA DEL EVENTO?
No es posible, se requiere previa inscripción por razones de logística tenemos que planear el espacio necesario y
el encuentro se organiza con meses de anticipación a la convención.
¿PUEDEN HACER UNA EXCEPCIÓN Y ACEPTAR A MI HIJO DE 5TO AÑO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE
HERMANOS?
No es posible, los participantes deberán cursar por lo mínimo 6to año de primaria para poder asistir al
encuentro de hermanos. Por experiencias en el pasado hemos determinado que los asistentes se benefician
mayormente del encuentro a partir de esta edad.
¿POR QUÉ NO ESTÁN INCLUIDAS LAS PRE-CONFERENCIAS DEL VIERNES EN EL COSTO DE LA CONVENCIÓN GENERAL?
Existen costos adicionales para que asistan expertos en síndrome de Down y que acepten exponer una sesión de
4 horas y media. Estas sesiones son opcionales.
¿CÓMO PUEDO OBTENER LAS DIAPOSITIVAS O INFORMACIÓN DE LAS PRE-CONFERENCIAS?
Únicamente los asistentes a las pre-conferencias reciben esa información.
¿PUEDO ASISTIR A MÁS DE UNA PRE-CONFERENCIA O SEMINARIO DEL VIERNES POR LA MAÑANA?
No, las once pre-conferencias se presentan a la misma vez y solo es posible asistir a una de ellas.
ME INTERESAN DOS PRE-CONFERENCIAS. ¿CÓMO PUEDO DETERMINAR A CUÁL ASISTIR?
Es recomendable leer cuidadosamente las descripciones de cada seminario así como el currículum de cada
ponente. Las descripciones detalladas de cada sesión las encontrarán en la página web de la Convención del
NDSC o pueden comunicarse con nosotros a las oficinas del NDSC para aclarar cualquier duda.
¿PUEDO CAMBIAR MI PRE-CONFERENCIA DESPUÉS DE INSCRIBIRME?
Sí, es posible cambiar para asistir a otra pre-conferencia antes de la fecha límite y si hay espacio disponible. Los
cambios no son permitidos una vez que cierran las inscripciones o el día del evento. Nuevamente le sugerimos
leer muy bien la descripción de cada Pre-Conferencia antes de tomar una decisión.
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¿SE GRABARÁN LAS PRE-CONFERENCIAS?
No se graban ya que estas sesiones requieren un costo adicional y las diapositivas o cualquier información
distribuida dentro de las pre-conferencias benefician solamente a los asistentes.
¿A QUÉ HORA DEBO LLEGAR EL VIERNES SI NO VOY A ASISTIR A UNA PRE-CONFERENCIA?
Recomendamos llegar antes de las 12 del día para que pueda realizar su documentación, visitar la sala de
expositores y participar en una sesión para familias latinas o comer en algún restaurante cercano al hotel sede
antes de dar comienzo la apertura de la Convención.
¿PUEDO COMPRAR UN BOLETO PARA LA CENA DE PREMIACIONES DURANTE LA CONVENCIÓN EVENTO?
Los boletos para la cena solo están disponibles en el momento de inscribirse para asistir a la Convención.
¿CUÁNDO TENDRE ACCESO LAS GRABACIONES DE LA CONVENCIÓN?
Las grabaciones de los talleres estarán disponibles aproximadamente dos semanas después de la
Convención. Tienen un costo adicional y es posible escucharlas desde la comodidad de su casa al utilizar su
contraseña y clave que ingreso en el sistema de inscripción en línea del NDSC. Las grabaciones estarán
disponibles hasta julio del 2017.
¿ES POSIBLE QUE LOS EXPERTOS EVALÚEN A MI HIJO?
Las familias interesadas en evaluaciones profesionales y servicios terapéuticos deberán concertar una cita
directamente con el profesional antes de la o después de la Convención.
¿CÓMO PUEDO OBTENER UNIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA O CRÉDITOS ‘CEU’?
El NDSC proporciona un diploma de asistencia así como formularios que usted debe llenar y luego entregar a la
organización de acreditación en su ciudad. Pedir informes en la mesa de información en español.
¿PODEMOS INSCRIBIRNOS COMO UN GRUPO?
No.
¿ES NECESARIO SER SOCIO DEL NDSC SI YA SOY MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN EN MI
COMUNIDAD?
Sí. El NDSC y la asociación de síndrome de Down en su comunidad son organizaciones independientes y cada
una requiere pago de sus socios.

