Un ángel Dios me envió
Un ángel Dios me envió
Un ala rota tenía
Entonces me pregunté
¿Por qué Dios algo así haría?
Y al indagar la razón
De por qué al niño enviaba
Su respuesta no tardó
"Escucha y entenderás"
“Todos mis hijos son bellos
Muy distintos entre ellos
Cada uno es especial
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Y a todos amo por igual.
Todos nacen en el Cielo
Y bajan para alegrar
Las vidas de las personas
Que todo su amor han de dar,
Que son las mismas personas
Que conocen mi piedad.
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Otras, los dejo quedar
Y aunque ocurra lo que ocurra
Nunca lejos he de estar.
Así que si ves a un ángel
Y no sabes cómo actuar
Recuerda: estoy a tu lado
Dame tu amor, nada más.”
Paul Dammann
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Celebrando la bendición de los
niños con necesidades especiales

¿Qué es lo que tiene mi hijo?
 ¿Qué es el síndrome de Down?
El síndrome de Down es un trastorno cromosómico que generalmente provoca un retraso en
el desarrollo físico, intelectual y del lenguaje. La mayor parte de los niños con síndrome de Down (95%)
tienen Trisomía 21, que se caracteriza por la presencia de tres cromosomas 21 en lugar de dos, que es la
cantidad normal.



Se calcula que el síndrome de Down afecta en
los Estados Unidos a 1 de cada 800-1.100 nacimientos con vida



Actualmente se desconocen tanto las causas
exactas del trastorno cromosómico como la
prevención primaria del síndrome de Down



Existen aproximadamente 250.000 familias en los
Estados Unidos afectadas por el síndrome de
Down



Si bien la probabilidad de dar a luz a un niño con
síndrome de Down aumenta con la edad de la
madre, el 80% de los nacimientos de bebés con
síndrome de Down se registra en mujeres menores de 35 años, ya que las mujeres dentro de
ese grupo etario tienen más hijos en general



Existe una gran variedad de capacidades mentales, comportamientos y niveles de desarrollo
físico en las personas con síndrome de Down;
cada persona tiene su propia personalidad, sus
propias capacidades y sus propios talentos, todos únicos



Entre el 30% y el 50% de las personas con
síndrome de Down presentan cardiopatías y
entre el 8% y el 12% presentan anomalías del
tracto gastrointestinal presentes al momento del
nacimiento; actualmente es posible corregir la
mayor parte de estos defectos mediante cirugía



Las personas con síndrome de Down se benefician de los hogares afectuosos, la estimulación
temprana, la educación especial, la atención
médica apropiada y las actitudes positivas en
público

 ¿Qué es lo que debo esperar?
Debes esperar que tu hijo sea tan diferente
e impredecible como cualquier otro niño. Habrá
altibajos; logros y fracasos; días buenos y malos. Las
perspectivas para los niños con síndrome de Down
nunca han sido más
prometedoras. Los
avances en materia
de medicina, los programas de estimulación temprana, las
escuelas especializadas y los programas
universitarios orientados a personas con
discapacidad les permiten a las personas
con síndrome de Down disfrutar de una vida más
plena, prolongada y saludable. Si bien existen ciertas
características físicas e intelectuales que pueden estar
relacionadas con el síndrome de Down y que deben
tenerse en cuenta, así como ciertos pasos que deberás seguir para preservar la salud física y mental de
tu hijo, debes esperar que tu hijo sea tan único, capaz
y cariñoso como cualquier otro.

 ¿Qué hago luego?
¡Permítete sentir todo lo que estás sintiendo (dolor, culpa, tristeza, confusión, enojo) y luego
descubre el milagro que acabas de presenciar, y disfruta el nacimiento de tu hermoso bebé! Si necesitas
alguien con quien hablar, levanta el teléfono y llámanos, y te pondremos en contacto con padres de niños con síndrome de Down que podrán responder a
muchas de tus preguntas y comprenderán tus sentimientos y preocupaciones. También podemos brindarte información sobre el síndrome de Down, la
importancia de la estimulación temprana y las pruebas médicas que deben realizarse y el momento en
que deben realizarse.

¿Por qué yo?

Datos sobre el síndrome de



Durante la edad
adulta, muchas
personas
con
síndrome
de
D own
t i enen
empleos, viven de
manera independiente y disfrutan
las oportunidades
recreativas ofrecidas por sus comunidades

Porque fuiste elegido. Dios te eligió para
que tengas un hijo que te amará, te inspirará y te
salvará, si se lo permites. Los padres de un niño con
necesidades especiales jamás dejarán de valorar una
palabra pronunciada; jamás considerarán un paso
como algo normal; jamás considerarán un logro
como algo de poca importancia. Es probable que
aún no te hayas dado cuenta, pero has recibido una
gran bendición. Cuando estés preparado, lo verás,
tu hijo te enseñará.
Mientras tanto, si necesitas ayuda, aliento,
contención, oraciones o simplemente alguien que
escuche tus miedos y preocupaciones, llámanos. No
estás solo. Tenemos personas comprensivas que
están dispuestas y listas para responder cualquier
pregunta que puedas tener y ayudarte de cualquier
manera que puedas necesitar. También puedes visitar nuestro sitio web: www.fathersjoy.org.

“...los hijos son un regalo del Señor, el fruto del
vientre es una recompensa.” Salmo 127:3, Nueva
Versión Estándar Americana (New American Standard
Version, NASV)
“Y el Señor le respondió: ¿‘Quién le dio la boca al
hombre? ¿O quién creó al mudo y al sordo, al que
ve y al ciego? ¿Acaso no fui yo, el Señor?’” Éxodo
4:11, Nueva Versión del Rey Jaime (New King James
Version, NKJV)
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