Asociaciones y Organizaciones

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
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.

National Down Syndrome Congress
(800) 232-NDSC (6372)
www.ndsccenter.org
El ARC
(800) 433-5255
www.thearc.org

Tener un hijo con
necesidades
especiales

Early Childhood Intervention
(800) 628-5115
www.dars.state.tx.us/ecis
The Rise School
www.riseschool.org
National Adoption Center
1-800-TO-ADOPT
www.adopt.org

Fotografías
Portada: Amaya (izquierda) tiene síndrome de eliminación del cromosoma 18q y Abigail (derecha) tiene síndrome de Down
Solapa interna izquierda: Maggie tiene daño cerebral como resultado de la quimioterapia
Interior, parte central: Noble (arriba) y Carston (abajo) tienen
síndrome de Down
Solapa interna derecha: Meredith (derecha) tiene un caso moderado
de parálisis cerebral y es asistente de maestros para niños como Sarah
(izquierda) en la escuela the Rise School of Houston

Este folleto fue elaborado por Father’s Joy, una organización cristiana
de beneficencia sin fines de lucro. El hospital, el consultorio médico o
la organización que distribuye este folleto no asume responsabilidad
alguna respecto de su contenido. Las opiniones incluidas en este folleto
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médico o de la organización que distribuye este material.

Un folleto informativo
presentado por:

A veces bajo a buscarlos
Otras, los dejo quedar
Y aunque ocurra lo que ocurra
Nunca lejos he de estar.
Así que si ves a un ángel

Nuestra misión es velar por las familias y futuras
familias de niños con discapacidad y brindarles
contención e información.

Dame tu amor, nada más.”

P.O. Box 16364
Sugar Land, Texas 77496-6364
TEL: (281) 630-2885
FAX: (281) 605-5476
www.fathersjoy.org
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Y no sabes cómo actuar
Recuerda: estoy a tu lado

Celebrando la bendición de los
niños con necesidades especiales

¿Qué es lo que tiene mi hijo?
 ¿Qué son las “necesidades especiales”?
Las “necesidades especiales” son aquellas
preocupaciones especiales, únicas o fuera de lo
común que surgen a raíz de la afección o discapacidad
médica, física, mental o evolutiva de una persona.* Un
niño puede nacer con necesidades especiales o puede
desarrollar necesidades especiales por diversos motivos después del nacimiento.
Un niño puede nacer con necesidades especiales como consecuencia de un defecto de nacimiento, un problema que se
origina mientras el bebé se está
desarrollando dentro del cuerpo de la madre.
También es posible
que un niño desarrolle necesidades especiales después del
nacimiento. Esto puede deberse
a diferentes circunstancias, entre las que se incluyen
enfermedades o accidentes.

 ¿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. En
realidad, todos los niños tienen una necesidad muy
especial: el amor, la aceptación y un sentimiento de
pertenencia de los demás miembros de su familia. Un
niño con discapacidad no es diferente. Las perspectivas para los niños con necesidades especiales 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 necesidades especiales
disfrutar de una vida más plena, prolongada y saludable.

 ¿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, llámanos y te pondremos en
contacto con padres de niños con necesidades especiales que podrán responder a muchas de tus preguntas y comprenderán tus sentimientos y preocupaciones. También podemos brindarte información sobre
la importancia de la estimulación temprana y las pruebas médicas que pueden ser necesarias.

Datos sobre las necesidades especiales


En los Estados Unidos, alrededor del 3% de los bebés
nacen con necesidades
especiales**



Los “defectos del tubo
neural”, que son defectos del cerebro
(anencefalia) y de la
columna vertebral
(espina bífida), afectan
a alrededor de 1 de
cada 1.000 embarazos**



Los defectos de nacimiento del labio y el paladar también son comunes y afectan a alrededor de 1 de cada
700 a 1.000 bebés en muchas partes del mundo**



Los trastornos genéticos, como el síndrome de
Down, afectan a alrededor de 1 de cada 800 bebés**



En algunos casos, es posible diagnosticar la discapacidad antes del nacimiento o al momento del nacimiento del niño, en otros, durante el primer año de vida y
en ciertas ocasiones nunca llega a diagnosticarse la
discapacidad del niño



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



Las personas con necesidades especiales se benefician
de los hogares afectuosos, la estimulación temprana,
la educación especial, la atención
médica apropiada y las actitudes
positivas en público
“...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
Foto de Laura Popiel Photography
ciego? ¿Acaso no fui yo, el Señor?’”
Éxodo 4:11, Nueva Versión del Rey Jaime (New King James Version,
NKJV)
*Fuente: Center for the Improvement of Child Caring
**Fuente: National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities

¿Por qué yo?
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.

Dios puede ayudar
Cuando se le diagnostica una discapacidad
a un niño, lo primero que sienten muchos padres es
que no están preparados o no son capaces de ocuparse de la crianza de un niño especial. Sin embargo,
Dios puede brindarte la fortaleza y los medios para
criar a cualquier niño y eso es precisamente lo que
hará, si tienes fe. Te invitamos a rezar por tu situación y a pedirle a Dios que te guíe en la decisión que
debes tomar.
Si aún sientes que no puedes criar a tu
hijo, te alentamos a que consideres alternativas,
como la adopción. Existe una gran cantidad de familias que desean adoptar a un niño con necesidades
especiales. Existen organizaciones, como el National
Adoption Center, que se especializa en encontrarles
un hogar a los niños con necesidades especiales.

