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Sociedad del síndrome de 

Down de Rhode Island

Promoviendo los derechos, la dignidad y el 

potencial de todos los individuos con 

síndrome de Down

FACTORES SOBRE 
EL SÍNDROME DE DOWN

El síndrome de Down es una variación genética común qué usual-
mente causa retrasos físicos, intelectuales y del desarrollo del lenguaje. 

Las causas exactas del rearreglo cromosómico y prevención primaria 
del síndrome de Down se desconocen en la actualidad.

 El síndrome de Down es una de las principales causas clínicas de 
retraso cognitivo en el mundo. 

La incidencia del síndrome de Down en EE.UU. se estima que es uno 
de cada 691 nacimientos vivos. Alrededor de 5.000 niños nacidos en 
este país este año tendrá síndrome de Down. 

Alrededor de un cuarto de millón de familias en los Estados Unidos se 
ven afectados por el síndrome de Down. No está relacionado con 
la raza, nacionalidad, religión o condición socioeconómica. 

La incidencia de nacimientos de niños con síndrome de Down 
aumenta con la edad de la madre. Sin embargo, debido a las altas tasas 
de fecundidad en las mujeres más jóvenes, el 80% de los niños con 
síndrome de Down nacen dé madres menores de 35 años de edad. 

Existe una amplia variación en las habilidades mentales, el comporta-
miento y el desarrollo físico en las personas con síndrome de Down. 
Cada individuo tiene su propia personalidad, capacidades y talentos. 

30 - 50% de las personas con síndrome de Down tienen defectos 
cardíacos y 8-12% tienen anomalías del tracto gastrointestinal en el 
momento del nacimiento. La mayoría de estas condiciones son 
corregibles con cirugía. 

Las personas con síndrome de Down se benefi cian de hogares 
amorosos, intervención temprana, la educación inclusiva, la atención 
médica adecuada y de actitud 
pública positiva. 

En su vida adulta, muchas 
personas con el síndrome de 
Down mantienen sus trabajos, 
viven independiente, y gozan de 
oportunidades recreativas en sus 
comunidades.
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“Yo tengo el síndrome de Down 
y estoy orgulloso de quién soy.”



Nuestra Misión
 La Sociedad del Síndrome de Down 
de Rhode Island (DSSRI) está dedicada 
a promover los derechos, la dignidad, 
y el potencial de todos los individuos 
con el síndrome de Down a través de la 
promoción, educación, sensibilización 
pública y apoyo.

Información & Apoyo
DSSRI proporciona información y apoyo sobre temas médi-
cos y educativos relacionados con la crianza de un niño con 
síndrome de Down. Compartimos esta información con los 
padres, familiares, profesionales y otras personas a través de:  
       • apoyo básico individual, o de padres a padres
       • talleres informativos
       • boletines
       • una biblioteca completa
       • conferencias y eventos especiales

Especialmente para Nuevos Padres 
DSSRI ofrece un nuevo folleto de 
padres, bebés recién nacidos, nue-
vas formas que contienen infor-
mación útil para los primeros días 
y semanas después de que usted 
sabe que su bebé tiene síndrome 
de Down.  También ofrecemos 

un paquete para nuevos padres, el cual incluye libros sobre el 
síndrome de Down, panfl etos, boletines, y información sobre 
la membresía de DSSRI.  El nuevo comité de padres propor-
ciona apoyo en persona, por teléfono y por correo electrónico.  
Organiza actividades sociales donde los nuevos padres pueden 
relacionarse con otros padres.

Un Recurso de Información
Estamos constantemente actualizando y ampliando nuestra 
biblioteca, ya que la investigación y la información médica 
relacionada con el síndrome de Down cambia continuamente.  
Nuestra biblioteca es la más actualizada y exhaustiva sobre 
este tema en el estado.  Nuestro sitio web ofrece interesantes 
artículos y enlaces a recursos estatales y nacionales.  Visítenos 
en http://www.dssri.org

Concientización Pública y Abogacía 
DSSRI sirve también como 
un recurso para profe-
sionales interesados en 
la preocupación paterna.  
Proporcionamos oradores 
para las escuelas, colegios, 
organizaciones profesio-
nales y grupos cívicos.  
DSSRI también defi ende 
en el sistema de servicios y en la comunidad a todas las perso-
nas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Ofrecemos los siguientes recursos:

Proyecto de sensibilización sobre el síndrome de Down - 
Miembros de DSSRI han sido entrenados para impartir este pro-
grama en las escuelas.  Este proyecto interactivo se puede ajustar 
para las necesidades individuales de los estudiantes y las escuelas.

Eventos sociales y de recaudación de fondos - Estos incluyen 
El evento anual de recaudación de fondos de DSSRI, la fi esta de Fin 
de año, y el evento para nuevos padres.  Nuestra 
caminata de amigos se lleva a cabo en el otoño como parte del Mes 
de la Concientización sobre el síndrome de Down; ¡muestre su 
apoyo caminando o como voluntario!

Afi liaciones - DSSRI está afi liada con el Congreso Nacional del 
síndrome de Down (NDSC) y la Sociedad Nacional del síndrome de 
Down (NDSS). En varios proyectos, DSSRI colabora con abogados 
en acción de RI.

¿Le Gustaría Unirse 

a Nosotros?

Nombre: 

Agencia: 

Dirección:

Ciudad/Pueblo:

Estado:    Código Postal:

Me gustaría Ser Miembro:

Individual/Familiar $25+
Profesional $30 +
 Contribuyente $50 +
Patrocinador $100 +
 Benefactor $500 +
 Club del Presidente $1,000 +
 Amigo     $___________

 Me gustaría hacer una donación de  $____________

 Incluido está mi cheque por                        $_________
Por favor cargue a mi tarjeta de crédito por    $_________

Tipo de tarjeta de crédito: _____________________________
Número de la Tarjeta de Crédito: ________________________
Fecha de Expiración:   Mes: _________      Año: _____________

HACER CHEQUE PAGABLE A:  
DOWN SYNDROME SOCIETY OF RI
ENVIAR A:  99 Bald Hill Road, Cranston RI 02920

United Way #2790


