
COACHELLA VALLEY:
SOCIEDAD DE AUTISMO DE COACHELLA VALLEY
Se reúnen el segundo jueves de cada mes en el Pump It Up, 82740 
Atlantic Ave, Indio (salga Jackson de I-10) de las 6 - 8 p.m. Para 
informarse de los detalles, pongase en contacto con El Centro de 
Recursos para la Familia, 760.772.1000.

CLAREMONT:
CHARLA CON CAFE (TACA)
Educación y apoyo para familias en español. Conozca más sobre 
nuestra organización y a otras familias donde compartiremos infor-
mación, ideas y experiencias que podrían ayudarle con el bienestar 
de sus hijos con autismo. Para más información sobre todas nuestras 
charlas en español, clic http://www.tacanow.org/en-espanol/charla-
con-cafe-en-espanol-claremont-ca/.

VICTORVILLE:
G.A.T.E.S. para las familias afectado por autismo. Apoyo a las 
familias del Desierto Alto por teléfono o por correo electrónico. 
Comunicarse en español con Eliza Bowzer a 760.9463.0508 o e-mail 
jkbetb@msn.com.  Se habla español.

INLAND EMPIRE AUTISM SOCIETY 
(Sociedad de Autismo del Imperio Interior con excepción de Valle 
de Coachella) 
Ofrece el apoyo de padres a padres como sea necesario, por telé-
fono o en línea en el inglés, el español, o el árabe.
Sitio web: www.ieautism.org
Teléfono: 951.220.6922

AUTISMO

RIVERSIDE:
PADRES CON PODER. Damos apoyo a padres de niños con 
Síndrome de Down Nos reunimos el segundo viernes de cada mes 
de 10 a 12 pm en Brockton Ave. Suite 102 Riverside. Para mayor 
información dejar mensaje con Isabel Torres al 951-737-0951 o en 
Facebook Padres Con Poder.

VICTORVILLE:
Patrocinado por V.I.P. CONNECTION.  Un grupo para los padres de 
hijos con Síndrome Down que tiene 5 años o menos y sus hermanos.  
Se reunen el segundo jueves de cada mes en el Centro de Activi-
dades de Victorville, 15075 Hesperia Rd., Victorville. Communíquese 
con Beatrice, 760.985.4641 o bettyboo0215@hotmail.com  para más 
información.

SÍNDROME DOWN

HACIENDO LA DIFERENCIA - Una organización para las familias 
de los muchachos expuestosa las drogas y el alcohol.  Se reúnen 
el tercer miércoles in Ontario o el cuarto jueves in Colton. 
Contacte al 909.420.0413, para más información y detalles de 
los grupos de apoyos. 

Expuesto a Las 
Drogas or Alcohol



BLYTHE
K.A.R.E. (Kids Are Ready 4 Education)
Contacto a Carmela Garnica
para más detalles -- 760.922.2582

CORONA:
EL MINISTERIO “CROSSROADS” A LOS DISCAPACITADOS. Se 
reúne cada miércoles en la noche de las 7:30 p.m. en el Centro 
Cristiano de “Crossroads,” Cuarto “G” en el edificio PLEX, 2331 
Kellogg Ave, Corona. Comunicarse con el Centro a 951.737.4664, 
ext 3023 para más detalles. 
El sitio del web: www.CrossroadsChurch.com

DESERT HOT SPRINGS:
GRUPO MARIPOSA. Un grupo de padres de niños especiales que 
tenemos el deseo de reunirnos con otros padres y proporcionar-
les información de los diferentes servicios que existen en nuestra 
comunidad. Llameme siempre hay algo que podemos hacer por lo 
demás, Blanca Quintero, 760.288.4719. o 
grupomariposa@hotmail.com

FONTANA:
ANGELES ESPECIALES se reúnen el segundo miércoles de cada 
mes en el Cuarto Social de la Iglesia de Santo Joseph, 1780 Arrow 
Blvd, Fontana  de las 9:30 a.m. hasta 12 p.m. Para saber más, pón-
gase en contacto con Helen Neri, 909.371.7727.

RANCHO CUCAMONGA:
SOUTH COAST COMMUNITY SERVICES (SCCS) PADRES 
AYUDANDO PADRES. Los padres apoyando y educando a uno 

a otro. Se provee cuidado de los niños y los refrescos junto con 
actividades divertidas. Para saber más, póngase en contacto con 
Vivian, 909.730.1253.

RIALTO:
AMIGOS UNIDOS DE RIALTO PARA LOS PADRES CON HIJOS 
DE TODAS INCAPACIDADES en la área de Rialto. Se reúnen el 
primer lunes de cada mes en la Iglesia de Santa Catherine, 339 N. 
Sycamore Ave., Rialto de las 6:30 p.m. hasta 8 p.m. SE PROVEE EL 
CUIDADO DE LOS NIÑOS. Para saber más, póngase en contacto 
con Celia Zelaya, 909.874.5987.

SAN BERNARDINO:
ANGELES CON FUTURO. Un grupo de apoyo para los padres que 
habla español que se reúne el primer martes de cada mes en el 
Centro Conferencia de Centro Regional, 1425 S. Waterman Ave.,  
San Bernardino.  Para mas información, comuníquese con Blanca 
Loria, 951.808.2821, o correo electrónico, blancasindromede-
down@yahoo.com.

VICTORVILLE:
PUNTO DE CONEXIÓN. Un grupo de apoyo y defensa para padres 
de niños con necesidades speciales. Únase a nosotros el primer 
lunes de cada mes a Victorville Adtivity Center, 15075 Hesperia 
Rd., Victorville.  Cuidado de niños disponible. Contacto para más 
información a Betty Carrillo, 760.605.8598.

TODAS LAS INCAPACIDADES

MURRIETA:
Fiestas Familiares -- Se reúne el segundo sábado de cada mes en la Iglesia 
de Sta. Martha, 37200 Whitewood Rd., Murrieta de las 2 - 4 p.m. Para mas 
información, comuníquese con Alma Rodriguez, 951.600.7305 o Mayra 
Lopez, 951.894.6248.

ONTARIO: 
GRUPO DE APOYO Y EDUCACION DE ONTARIO -- “Fiesta Familiares Edu-
cativa” se reúne el tercer sábado de cada mes en la Iglesia de Nuestra Sra. 
de Guadalupe, 710 S. Sultana Ave, Ontario. Para mas información, comu-
níquese con Señora Hernandez, 909.983.2534 / e-mail ElenitaH@msn.com
 
PALM DESERT:
El Distrito Escolar de Desert Sands tiene un Comite Consultor de los Padres 
(SEPAC) que se reúne cinco veces en el año escolar y se incluye un entre-
namiento pequeño durante cada reunión. Llame a la Presidenta de SEPAC, 
760.862.9982, para más detalles.

GRUPO ESCOLAR


