
¡Comuníquese con nosotros! 

 

Correo electrónico: 

 warmline@warmlinefrc.org 

 

2424 Castro Way 

Sacramento, CA  

95818 

916-455-9500 

                              

Llame gratis al:   

844-455-9517 

 

Español:  

916-922-1490 

 

Abierto: 

Lunes-Viernes:  9am - 5pm 

 

Nuestra Misión. 

 

Nuestra misión es proveer información, 

educación y apoyo para promover y 

fortalecer las bases de las familias y de 

los niños con necesidades especiales para 

que puedan enfrentar los retos del    

presente y crear nuevos sueños para el    

futuro 

 

 

WarmLine es una organización de      

beneficio publico sin fines de lucro 

501(c)(3) y agradece su donación       

deducible de impuestos que puede hacer 

en www.warmlinefrc.org  

o por correo. 

 

 

 

Dedicado a proveer             

recursos y apoyo a las familias 

de niños y jóvenes con        

necesidades especiales. 

 

 

www.warmlinefrc.org 

Síganos en Facebook 

 

WarmLine es financiado por: 

 

 

Departamento de Servicios del Desarrollo 

de California como Centro de Recursos 

para Familias del Comienzo Temprano    

(0-3 años) en los Condados de               

Sacramento,  Placer,  Yolo, El Dorado,  

Nevada y Alpine. 

 

Oficina de Educación del Condado de  

Sacramento 

 

Generosas donaciones de la comunidad  

con donativos individuales. 
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Nuestros Servicios                                                    

 

Apoyo Familiar   

Padre a Padre 

 

Actividades 

 Grupos de Juego 

 Actividades Familiares         

 

Talleres/Seminarios  (Inglés y Español)   

 Transición al Prescolar            

 Educación Especial 

Transición a la Vida Adulta  

Juntando las Mentes 

Y otros... 

 

Comunicación  (Inglés y Español)                                                      

Boletín Electrónico Mensual  

Facebook y Pinterest 

 

Publicaciones (Inglés y Español) 

“Guía de Recursos Comienzo Temprano”                           

“Cumpliendo Tres”  

“Entendiendo la Educación Especial” 

  “Avanzando -Transición a la Vida  

 Adulta para Adultos Jóvnes 

 con Necesidades Especiles” 

 

Información, Recursos y Referencia                      

Conectando a las familia con los recursos   

 

Pagina de Internet                                     

Información sobre Intervención Temprana y 

Educación Especial 

 

Eventos en la Comunidad                                             

Aumentando la conciencia publica acerca  

de niños con discapacidades y servicios    

disponibles 

                                                                            

Servicios Bilingües (Español)                            

 

WarmLine esta dedicado a proveer 

apoyo, información y referencia (sin  

costo) a familias de bebés, niños y     

jóvenes con necesidades especiales y  

discapacidades, del nacimiento a los 26 

años.  

El personal de WarmLine son padres que 

comparten la experiencia de criar a un 

niño con necesidades especiales.  

El personal esta entrenado para apoyar 

a otros padres y ayudarlos a: 

     Conocer otras familias de niños con 

necesidades especiales y discapacidades, 

 

     Adaptarse a su nueva vida y crear 

nuevos sueños para el futuro, 

 

     Navegar servicios desconocidos,  

como Intervención Temprana,           

Educación Especial, Centros Regionales  

y Beneficios Públicos, 

 

     Preparar a los padres (e hijos) para 

desarrollar habilidades de liderazgo y ser 

miembros activos en sus programas y 

servicios. Los padres son los primeros 

maestros y ¡los mejores defensores! 

 

 

                                    

 

 

Equipo de Educación Especial de 

WarmLine  

Proporcionando a los padres información 

y entrenamiento acerca de:  

 

 Discapacidades, 

 

 Derechos de padres y niños bajo la 

Educación Especial (IDEA) y otras leyes 

relevantes y 

 

 Recursos en la comunidad, estado y 

nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de WarmLine esta entrenado 

para proporcionar consulta individual y 

puede: 

 

 Revisar documentos relacionados a la 

Intervención Temprana, Educación  

Especial, etc., 

 

 Ayudar a los padres con estrategias  

para prepararse para la Educación   

Especial (IEP)  y otras juntas          

identificando prioridades y metas, 

 

 Apoyar las habilidades de los padres                   


