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Centro de Recurso Familiar WarmLine ~Taller para Hermanos 

(SW) Preguntas que se Hacen con Frecuencia (FAQs) 

Gracias por su interés en los Talleres para Hermanos de WarmLine.  A 

continuación hay algunas de las preguntas que se hacen con frecuencia (FAQs) con 

relación a los Talleres.  Si usted tiene más preguntas, por favor llámenos al 916-922-9276 o email 

Cid@warmlinefrc.org. 

¿Qué son los Talleres para Hermanos (SW)? 

 SW son una oportunidad para hermanos y hermanas de niños con discapacidades para 

compartir algunas partes buenas y algunas veces no tan buenas de ser su hermano.   En general, 

los talleres para hermanos le dan a hermanos y hermanas la oportunidad para crear nuevas 

amistades con compañeros que “lo entienden”. 

¿Quiénes Apoyan los Talleres para Hermanos? 

 SW son financiados por donaciones del Centro para la Excelencia en Discapacidades del 

Desarrollo (CEDD) del UC Davis MIND Institute, padres y amigos de WarmLine.   

 Ellos son copatrocinados por  WarmLine y Fiesta Educativa.  

¿Qué tan seguido se realizan los SW? 

 SW se realizan varias veces en el año, tanto como los fondos y el personal lo permita. 

¿Qué edades son atendidas por SW? 

 Las sesiones de SW son divididas en grupos de: 7-10, 11-13, 14-18 años.  (Hay un grupo 

adulto que se reúne mensualmente.  Contacte a ddenton-2010@hotmail.com para más 

información. 

¿Y Qué para los niños menores de 7 años? 

 WarmLine no ofrece SW para niños menores de 7 años.  Nuestra biblioteca de recursos 

contiene muchos libros acerca de tener un hermano con necesidades especiales la cual puede ser 

utilizada para ayudar a que niños entiendan las necesidades especiales de su hermano o hermana. 

 Para más libros infantiles, vaya a: The Children’s Hospital of Philadelphia , Indy’s Child, 

Sibling Support Project  

¿Necesito llenar una aplicación para cada uno de mis hijos? 

 Sí. Si usted se registra por internet, usted puede inscribir dos niños para cada sesión.  Si 

usted se registra por medio del formulario en papel, usted debe llenar un formulario para cada 

niño. 

mailto:Cid@warmlinefrc.org
mailto:ddenton-2010@hotmail.com
http://www.chop.edu/service/child-life-education-and-creative-arts-therapy/siblings-needs/childrens-books-address-sibling-issues-listed-by-topic-and-illness.html
http://www.indyschild.com/Articles-i-2010-12-01-248733.112112-Ten-Top-Books-for-Siblings-of-Kids-with-Special-Needs.html
http://www.siblingsupport.org/publications/sibling-related-books-and-movies
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¿Necesito llenar un nuevo formulario para cada sesión? 

 Sí. Necesitamos toda la información que está en el formulario, incluyendo la exención.  Si 

usted llena un formulario de registro en papel, usted puede inscribir un niño por más de una 

sesión. 

¿Quiénes son los presentadores de los SW? 

 Los presentadores de SW son hermanos y hermanas adultos de personas con necesidades 

especiales que han sido entrenados para facilitar o presentar los SW.  Ellos no son consejeros, 

como tampoco los SW son sesiones de terapia.  ¡Simplemente son Divertidos! 

¿Cuáles son algunas de las actividades?  

 Las actividades promueven el desarrollo de relaciones entre hermanos por medio de una 

variedad de juegos.  Hay tiempo para hablar y compartir información mientras los niños 

almuerzan juntos.   

¿Puedo quedarme para una parte del taller? 

 Los padres deberán firmar al dejar y recoger a su hijo de los SW, pero los talleres son una 

oportunidad para que los hermanos se diviertan e interactúen con otros hermanos que 

comparten su rol único en la vida de su hermano o hermana. 

¿Qué tan importante es que mi hijo sepa sobre la discapacidad de su hermano o hermana?  

 Explicar la discapacidad del niño ayuda al hermano o hermana a entender porque cosas 

son diferentes para su hermano.  Para más información visite: http://www.sibs.org.uk/parents 

 Ya que los talleres están enfocados en los hermanos y sus discapacidades, el participante 

debe saber por qué esta allí.  

¿Cómo se lo explico a él o ella?  

 Muchos padres dejan fuera el decirle a los hermanos sobre el diagnostico de su hermana o 

hermano.  Ellos seguido se preocupan que si le dicen al hermano podría ser muy desconcertante 

o pueden sentir que niños no necesitan saberlo hasta que están mayores.  Sin embargo, al igual 

que los padres, los hermanos necesitan saber lo que está pasando para ayudarles a afrontarlo 

mejor.  Los hermanos lo afrontan mejor si están bien informados sobre la discapacidad o 

condición de su hermano o hermana.  

 Lea sobre cómo explicarlo en: http://www.sibs.org.uk/parents/explaining-disability 

 Para más información, algunos sitios de internet que se recomiendan son: 

www.siblingsupport.org y http://siblingleadership.org/ 

 

http://www.sibs.org.uk/parents
http://www.sibs.org.uk/parents/explaining-disability
http://www.siblingsupport.org/
http://siblingleadership.org/
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¿Hay alguna lista de espera?  

Sí, algunas veces hay una lista de espera para los Talleres.  Por esta razón, pedimos que si su hijo 

no puede asistir, nos lo deje saber lo más pronto posible. 

¿Puedo inscribir a mi hijo para todos los talleres de su dad, por adelantado? 

 Sí. 

¿Cuál es el propósito de las evaluaciones para los padres? 

 Las evaluaciones de los padres (y el niño) son importantes porque nos dejan saber que 

estamos cubriendo las necesidades de los hermanos que servimos y si hay alguna cosa más que 

podríamos hacer.   

 Además, nuestros patrocinadores requieren que proveamos información de datos sobre 

los números y edades de los niños que asisten a los Talleres y su opinión (y la de sus padres) 

sobre las actividades. 

¿Habrá alguna vez en que el presentador puede darme detalles de lo que mi hijo compartió?   

 Aunque la información y opiniones compartidas durante los talleres será tratada como 

confidencial, hay una excepción importante: si el participante comparte información que es de 

preocupación para el presentador, será de manera privada compartida con el padre.   

  

 


