Los Programas de Autismo
Family Compass

Buscando una vía hacia el futuro

12 de abril del 2018
10:00 AM a 1:00 PM
En Isleta Resort and Casino, Albuquerque, NM

Family
Compass

¡Nuevo! Programa de “Family Compass”
El programa de “Family Compass” promoverá actividades y estrategias de bienestar,
colaboración familiar y apoyo social sin prejuicios, a padres de hijos con trastorno del espectro
autista. La idea es que los padres reconozcan que a través de las actividades de bienestar se
pueda reducir el estrés, ayudándoles a ser más efectivos en el cuidado de sus seres queridos
con necesidades especiales..
Como parte del programa Family Compass, los programas de autismo tendrán una presentación en
“Concienciación y Relajamiento” dirigida por Michelle Duval, MA desde el “Mindfulness Center”. Se
facilitará un almuerzo/discusión para el enfoque de los padres en su propio cuidado y bienestar.
Lugar: Esta presentación se llevará a cabo durante la Imagine Autism Conference en el 2018 en Isleta Resort and Casino.
Fecha: Jueves,12 de abril del 2018 desde las 10:00 AM hasta 1:00 PM
Participantes: Esta presentación es específicamente para padres de hijos con trastorno del espectro autista.

Razones para participar: Para ayudar a las personas quiénes cuidan a individuos con discapacidades a reducir el
estrés en la familia en forma positiva.
¡INSCRIPCIÓN DISPONIBLE!
https://www.cdd.unm.edu/autism/ programs/imagine.html
1.

Si va a asistir a la conferencia “Imagine”, tiene que inscribirse también para asistir a esta sesión, sin costo adicional.

2.

Si no puede asistir a la conferencia “Imagine”, aún puede participar en Family Compass(en la session de “Concienciación y
Relajamiento” durante el almuerzo)

3. La fecha límite de inscripción para el “Family Compass” es el 2 de abril del 2018-Espacio limitado—Inscríbase con
anticipación. No habrá inscripción en el lugar de la conferencia.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, puede llamar al 505-925-6022

Esta conferencia está patrocinada en parte por el departamento de salud de NM, Discapacidad y Desarrollo
División de Apoyo

