July 2021 Newsletter
Mamas Especiales
(Special Moms)
by Ysabel Fuentes
El Programa de Padres a Padres da
apoyo a familias con miembros con
necesidades especiales de salud y
discapacidades.
The Parent-to-Parent Program supports families with members with special
health care needs and disabilities. Lea Mas / Read More

For more family stories, please visit our Parent to Parent page:
Parent to Parent

Carta de Padres a Padres
Feliz Julio Caliente! Si no es una cosa es otra. Las temperaturas estan por
los cielos pero no humedecen nuestros espiritus o nuestras actividades para
el mes. Deseo que todos tengan aire acondicionado o alguna forma de
mantenerse frescos durante el verano. La alberca Memorial esta abierta a
nuestras familias, cuidadores, hermanos etc. los viernes de 9 a 11 de la
mañana por solo 2$ por persona. La YMCA esta ofreciendo descuento en las
clases de natacion individuales a nuestras familias. Los Parques de la
Ciudad tendran peliculas al aire libre, revise su pagina de internet Aqui.
Revise nuestro sitio y vea las cosas que ofreceremos en este verano
wwvdn.org.
Busque la informacion de Campamento de Verano y Dia de Campo familiar
en Agosto.
Sinceramente,
Angie e Ysabel

Walk with Mamas
Especiales
Monday thru Friday

6:15 am en el Paque Murr

Disfrute el aire fresco y la
compañia.

Noche de BINGO
Familiar
Julio 14 a las 6:00 pm
Lo tendremos en la cafeteria del
Centro de Niños y sus Familias.
1150 W. Chestnut St
sera divertido para toda la familia. Se ofreceran botanas.

Reserve para Noche de
Bingo Familiar!

Juntos Lo Hacemos Mejor: Club Social
Baile & Karaoke
Julio 30, a las 6:00 pm
Para todas las edades. Venga y enseñenos sus pasitos de
baile o cante con un amigo.

Reserve para Baile & Karaoke

Actividades y Eventos
Mensuales
Julio 2021
Revise el Calendario de Eventos

Mamas Especiales
Viernes (video llamada), Julio 9 & 30 - 1:00 pm Grupo de Apoyo se Habla
Español
Martes, Julio 20 - 6:00 pm en el Centro de Niños y Familias

Municipio de Columbia P2P Cena Sin Anfitrion
Julio 16 - 5:00 pm Blazin' Burgers en el Campo de Golf

P2P Cena para Cuidadores en el Parque
Wildwood
Julio 21 - 6:00 pm (esquina de Boyer y Division)

Junta para miembros con Autismo
No habra junta en Julio.

Natacion Adaptada en la Alberca del Memorial
de los Veteranos
Viernes (Junio 25 a Augosto 20) 9:00 am a 11:00 am
Cost $2 per person

Programa de Peliculas que estaran en los parques de WW

Para mas informacion y como registrar a su vecindario

UD. Sabia ?
Los legislatura acaba de aprobar cientos de nuevos
lugares en las excenciones de nuestro estado! Ha estado
esperando servicios del DDA? (Administracion de
Discapacidades en el Desarrollo) Revise si usted califica
para uno de esos lugares. Ud. debe decontactar al DDA y
solicitar un lugar de execion
Visite dda.wa.gov y llene en linea una solicitud de servicios e informacion.

Aqui hay 6 formas de dormir mas fresco en
climas calidos.
Aqui unos consejos para mantenerse fresco en
temperaturas altas:
1. Mantenga el sol fuera de la casa. Cierre
persianas y baje cortinas bloqueando la luz
solar completamente ayuda a mantener fresco
el lugar bjando la temperatura hasta 10 grados.
2. Haga un te de menta sin endulzante. pongalo en el
refri y uselo como rocio. Apliquelo cin un atomzador en
su cara y cuerpo.
3. Ponga sus fundas de aolmohada y sabanas en el
Ccongelador por unas cuantas horas antes de dormir y
luego metase en ellas al dormir.

4.Ponga algunas botellas congeladas, o un sarten con
cubos de hielo frente al ventilador en direccion a la
cama.
5. Haga paquetes de gel de hielo, congelelos, pongalos
en las almohadas y en puntos estrategicos como - en el
cuello, rodillas, muñecas.
6. Apague y desenchufe todos los aparatos electricos
que pueda.

Lea el articulo completo aqui.

Busca ayuda por el impacto sufrido por el Covid19 (Coronavirus)?
Covid-19 Recursos

Sabe ud. como
comunicarse con sus
Legisladores?
Comarta su hstoria con los oficiales electos.
Ellos necesitan saber como sus decisiones afectan su vida.
Encuentre a su Representante Local aqui

Comprando en linea? Registrese con Amazon Smile y
apoye WWVDN con cada compra que usted hace.
Amazon dona 0.5% del total de sus compras elegibles AmazonSmile a una organizacion
caritativa de su eleccion.
Apoye a La Red de Discapacidades al comprar en (WWVDN) smile.amazon.com

Detalles de Amazon Smile

Done Hoy - wwvdn.org
Su donacion apoya a nuestras actividades y eventos corrientes.
Las donaciones pueden hacerse en linea en nuestro sitio

wwvdn.org o por cheque dirigido a

WWVDN, envielo por correo
a: WWVDN PO BOX 1918, Walla Walla, WA 99362.
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