Nevada PEP Cree...
Creemos que los niños y las familias tienen
derecho al acceso de servicios de intervención
oportuna, así como a la participación en todas
las oportunidades, acompañadas del apoyo de su
propia comunidad.
Creemos que los niños logran todo su potencial
cuando las familias y los profesionales construyen
una sociedad con base en la confianza y el
respeto.

La Misión de Nevada PEP
Incrementar las oportunidades de exito en
el hogar,la comunidad y en la escuela para
los niños con discapacidades incluyendo
aquellos que corren riesgo o que tienen serios
trastornos emocionales, sus familias y los
provedores a cargo de servicios,por medio de
actividades de educación, estímulo y fomento.

Creemos que la familia es el primer y mejor
maestro del niño, y que los profesionales deben
ser los expertos en sus respectivos campos para
realzar la familia.

¿Qué es lo que la Comunidad dice
acerca de PEP?
"Ustedes tienen una actitud positiva que ilumina
mi día y fortalece mi esperanza".
-Padre de familia
"En PEP se llega a la esencia misma de la
cuestión, proporcionando a las familias la mayor
comodidad a través de un enfoque profesional y
de compasión".
-Agencia Comunitaria
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Centro de Padres de Nevada

Fortaleciendo a familias por medio
de:

 EDUCACIÓN
 ESTIMULO
 FOMENTO

Las familias podrían
sentirse confundidas
y frustradas, al
no saber a dónde
acudir o los pasos
que deberían
tomar para obtener
la ayuda que
necesitan.

Imagínese que acaba de
enterarse que su niño o niña
tiene una discapacidad. ¿Dónde
va a buscar ayuda?

Historia de Nevada PEP
 Nevada PEP se formó como grupo de apoyo
con participación de padres y profesionales
interesados.
 En 1993, Nevada PEP se expandió para 		
brindar servicios a familias a nivel estatal y se
convirtió en una organización estatal sin fines
de lucro con enfoque hacia los padres.
 En el 2008, Nevada PEP celebró sus 15 años
de servicios de ayuda a las familias.

Nevada PEP se
encuentra a disposición
para brindar apoyo,
capacitación y recursos
para las familias.

Ahora que las
necesidades de
su niño se han
adquirido, ella
está triunfando en la
escuela y en la casa.

¿Cómo PEP ayuda a la comunidad?

¿Qué es lo que ofrecemos?

Nevada PEP apoya el liderazgo de la familia en la
toma de decisiones de reglamentos a nivel local
y estatal, para así guiar el desarrollo de servicios
importantes impulsados por la familia.

 Información y Referencias
 Talleres de Capacitación
 Concientización Pública
 Asistencia Individual
 Oportunidades de Voluntariado
 Asistencia Comunitaria Especial
 Biblioteca Estatal
 Boletines trimestrales

Nevada PEP considera que la comunidad
se beneficia cuando las personas con
discapacidades viven, aprenden y participan
plenamente dentro de su propia comunidad.

¿Cómo puedo contribuir a que haya
un cambio?
 Done su tiempo y talento como voluntario.
 Conviértase en socio comunitario o 		
corporativo.
 Conviértase en un miembro, patrocinador 		
activo del programa Mano a Mano, o realize
una donación.
En la sonrisa de un niño, en los pasos seguros
de un joven adulto que sabe cual es el camino a
seguir, y en ese miembro tenaz de la comunidad
que ha encontrado un
sitio en la sociedad
a pesar de su
discapacidad, usted
sabrá que sus esfuerzos
han contribuido a ese
cambio.
Cuando su niño cuenta
con los servicios que
necesita, su familia se
siente más fuerte y es
más feliz

Sabía que?...

Nevada PEP:
 Es la única organización con enfoque hacia los
padres que ofrece este conjunto particular de
servicios
 Ayuda a más de 14.000 personas por año.
 Realiza más de 200 talleres de entrenamiento
y capacitación al año, en inglés y en español,
para padres, maestros, trabajadores sociales,
trabajadores de guarderías, y muchos otros

