Programa de Servicios y Recursos
para Afiliados

Recursos gratuitos en inglés y español en papel
El NDSC sabe que uno de los mayores retos presupuestarios puede ser la impresión, la
configuración y la traducción de los recursos impresos. Es importante que sus comunidades
tengan información precisa y confiable, pero no a un costo absorbente. Nuestro Programa de
afiliados le proporciona recursos impresos gratuitos, durante todo el año, tanto en inglés como en
español.
Nuestros recursos bilingües son los siguientes:
• Nuestro nuevo folleto informativo acerca del síndrome de Down.
• Una luz al final del túnel para padres que han recibido el diagnóstico prenatal.
• Guía Prenatal en colaboración con Global Down Syndrome Foundation.
• Una copia de la guía para hermanos adultos (cada copia adicional es de $10, incluyendo el envío).
• Una copia de la guía para nuevos padres (Deberá ser solicitada) Enviaremos las copias, cada
organización puede presentarla en sus propias carpetas.
El NDSC también ofrece un folleto informativo y fotográfico titulado La Nueva Guía de Padres por
$1.50 dólares por folleto, y se encuentra solo en inglés. Muchas Organizaciones Nacionales confían
en nosotros para estos materiales, incluyendo Global Down Syndrome Foundation y DSAIA.

Materiales de alcance médico
A medida que desarrolla relaciones con médicos, hospitales y clínicas locales, podemos ayudarle
a establecer un programa de enlace para padres. Junto con ayudarle con su programa, le
proporcionaremos un video que fue creado por los médicos, para los médicos, sobre cómo
entregar un diagnóstico.

Experiencia y capacitación como entidad no-gubernamental.
El NDSC está aquí para proporcionar capacitación y experiencia a entidades no-gubernamentales
sin importar la fase en la que se encuentra su organización, bien sea la etapa inicial o si ya tiene
un reconocido crecimiento, estamos aquí para ayudarle. A través de conferencias telefónicas (sin
costo) o presencial (pueden aplicarse honorarios de viaje), podemos brindarle nuestra experiencia
y capacitación (incluyendo su grupo de voluntarios) en las siguientes áreas:
• 1023 escritura, 501 (c) (3).
• Desarrollo y capacitación de la Junta Directiva.
• Recaudación de fondos.
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• Planificación estratégica.

• Presupuesto.
• Dotación de personal.
• Sistemas Administrativos.
• Programas y Servicios.
El NDSC también ofrecerá una variedad de Webinars (Conferencias en línea) y serán gratuitos para
todos los suscriptores del Programa de Afiliados.

Programación de la Convención sólo para afiliados
La Convención Anual del National Down Syndrome Congress cuenta con aproximadamente 4000
asistentes, de 19 diferentes países! Este acontecimiento es quizás el más grande en el tema de
la discapacidad. Uno de los componentes que toma cada vez más fuerza es nuestro programa de
afiliados. Ya sea una pre-conferencia, una invitación a la recepción, la participación de un ponente
reconocido a nivel nacional o internacional, un taller para su personal y miembros de la junta
directiva, o liderando un encuentro durante la convención. Ser parte de la Convención le brindará
elementos para navegar en el mundo de las organizaciones no-gubernamentales.

Directorio de afiliados y actualizaciones en los medios sociales
El NDSC tiene como prioridad compartir los logros de nuestros afiliados! Cuando las familias nos
llaman, las referimos a las organizaciones afiliadas o grupos de padres en su área. Nuestra página
de internet tanto en inglés como en español, tienen un Directorio de Afiliados, cuando las
personas visitan nuestro página y están buscando recursos locales, el nombre de su organización
estará en la lista.
Además, si nos envía fotos de sus eventos, programas y experiencias de abogacía a lo largo del
año, publicaremos algunos de ellos en nuestra página de Facebook (que actualmente tiene más
de 100.000 me gusta) o en la información que mensualmente enviamos a nuestros afiliados que
en inglés la llamamos Affiliate e-briefs.

Materiales de Extensión en español y apoyo a la minoría
Contamos con una página en internet en español, que alberga una biblioteca muy grande de
artículos traducidos para padres nuevos y expectantes, así como información sobre temas
médicos, desarrollo, inclusión y muchos otros temas importantes. La mayoría de esta información
también se puede descargar en formato PDF para su impresión. El NDSC cuenta con personal
dedicado a la difusión de la diversidad, y nuestra Convención ofrece talleres en español, así como
la traducción simultánea de algunos de ellos.
Además, contamos con personal que se enfoca en la población afroamericana, y proporciona la
consulta y la programación de la Convención.

Programa de Servicios y Recursos
para Afiliados
Actualizaciones mensuales para los líderes
Mensualmente enviamos información a nuestros suscriptores del Programa de Afiliados con
contenido exclusivo sólo para Afiliados. Allí compartimos lo que otras organizaciones están
haciendo, lo mantenemos actualizado sobre eventos dignos de mención y acción, y entregamos
estrategias sin fines de lucro directamente a su correo.

Asignación Anual de Software para recaudación de fondos
En asociación con DS-Connex, el NDSC ofrecerá un software para recaudación de fondos valorado
en $5000 dólares. Sólo los afiliados suscriptores son elegibles para aplicar.

Página de internet para venta de productos
El NDSC está trabajando actualmente en una propuesta que permitiría a afiliados la oportunidad
de tener una página de internet para promocionar sus productos con una rentabilidad del 35%,
que va directamente a su organización! A diferencia de plataformas como el Café Press, los
artículos serán asequibles, obtendrá ganancias saludables, y todos sus artículos son enviados por
autogestores. Actualmente estamos en un programa piloto con uno de nuestras organizaciones
afiliadas de centro-oeste del país.

Abogacía en Washington
Estamos en Washington representándote! Promovemos el cumplimiento de la ley ABLE Act y
abogamos por oportunidades de empleo significativas, el trabajo que hacemos en nombre de
todas las personas con síndrome de Down es importante para usted, su comunidad y las familias
locales a las que sirve. NDSC es la única organización dirigida por los padres que actualmente está
activamente en la defensa de la ley Keeping Students Act Safe Act y tratando de obtener
disposiciones legislativas en la legislación actual, como la ESSA.

Mucho más por venir!
Con nuestro Programa de Afiliados viene un compromiso por el Congreso Nacional de Síndrome
de Down para buscar activamente oportunidades nuevas y continuas para todos ustedes. Estamos
entusiasmados con lo que está por venir, y las nuevas asociaciones que estaremos buscando
activamente en su nombre!

