Información de inscripción
• Todos los eventos para familias se celebran en el

Acerca del Hospital de Rehabilitación
Infantil Holland Bloorview

Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview

• Los eventos incluidos en este folleto son gratuitos
• Cada evento requiere una inscripción individual tal
y como indican los folletos
• Cualquier persona puede asistir a estos eventos
para familias. Sin embargo, los padres y madres,
así como cuidadores con niños con
discapacidades tiene prioridad de inscripción
• Hay un límite de plazas disponibles para los
eventos para familias
• Rogamos consulte la descripción de los eventos
en línea para conocer todos los detalles
Tenga en cuenta:
Es necesario hacer una inscripción anticipada.
Para obtener una descripción completa y toda la
información de inscripción de los eventos para
familias, vaya a:
www.hollandbloorview.ca/familyevents

Información del cuidado de niños,
Sala de Juegos Ronald McDonald
El cuidado de niños in situ y supervisado está
disponible para un número de niños limitado de más
de 30 meses de edad.
 La inscripción a la sala de juegos se abre
2 semanas y 2 días antes de la fecha de cada
evento y se cierra 48 horas antes de cada evento.
 Las plazas para la sala de juegos se
confirmarán únicamente tras recibir una
llamada telefónica de admisión. (Se requiere
admisión para cada evento y no se podrán
aceptar niños que no estén inscritos).
 En este momento, no se pueden aceptar niños
menores de 30 meses de edad en nuestra sala de
juegos ni en nuestros eventos.
 Por favor, llame a Daniel Scott al teléfono 416425-6220 ext. 3438 para comentar las
necesidades de su hijo y solicitar una plaza en la
sala de juegos.
Programa de Apoyo para Hermanos
Este programa es para hermanos de niños con
discapacidades, de entre 7 a 18 años de edad, y se
realiza al mismo tiempo que los talleres. Para más
información, por favor, contacte con
siblingsupport@hollandbloorview.ca
Visite el Centro de Recursos para Familias Online
para más información acerca de paternidad,
educación, cosas divertidas para hacer, cuidados
temporales y financiación.

www.hollandbloorview.ca/resourcecentre

El Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview
crea un mundo de posibilidades mediante el apoyo a los
niños y jóvenes que viven con alguna discapacidad,
complejidad médica, enfermedad o lesión. Holland
Bloorview es uno de los 40 hospitales de investigación
más importantes de Canadá, está totalmente afiliado a la
Universidad de Toronto y da servicio a 7500 familias
anualmente. Proporcionando servicios tanto a pacientes
hospitalizados como a pacientes externos, Holland
Bloorview es conocido por su experiencia en asociarse
con los clientes y las familias para ofrecer una atención
excepcional. Además, es la única institución que ha
logrado alcanzar el 100% en dos encuestas de calidad
sucesivas realizadas por Accreditation Canada. Holland
Bloorview es miembro fundador de Kids Health Alliance,
una red de socios que trabaja para la creación de un
enfoque de gran calidad, coherente y coordinado, para la
atención médica pediátrica centrada en niños, jóvenes y
sus familias. Para más información o para hacer una
donación, visite hollandbloorview.ca o conéctese a
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y al blog de
padres y madres BLOOM.

Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
Tel: 416-425-6220 Número gratuito: 800-363-2440
Fax: 416-425-6591
Correo electrónico: info@hollandbloorview.ca
www.hollandbloorview.ca

Eventos para
familias
Octubre 2018 – Junio 2019

TALLERES PARA FAMILIAS
El Centro de Recursos para Familias Grocery
Foundation ofrece talleres educativos, de interés
e informativos, para clientes con distintas
discapacidades y para sus familias. Cualquier
persona de la comunidad es bievenida a asistir.

Es necesario inscribirse en línea a todos
los talleres a través de:
www.hollandbloorview.ca/familyevents
Si tiene cualquier duda acerca de los
talleres, por favor póngase en contacto a
través de:
Teléfono: (416) 425–6220 ext. 6348
Correo electrónico:
resourcecentre@hollandbloorview.ca

CHARLA PARENTAL:
Trastorno del espectro autista y
otras discapacidades del desarrollo
Oportunidad para que los padres compartan,
aprendan y apoyen a otros padres con niños
con trastorno del espectro autista (ASD) y
cualquier otra discapacidad del desarrollo.
Todas las charlas parentales requieren
inscripción.
Para más información acerca de charlas
parentales, por favor contacte con Susan
Cosgrove:
Teléfono: (416) 425–6220 ext. 3498
Correo electrónico:
scosgrove@hollandbloorview.ca

Los eventos para familias que aparecen a continuación están ordenados por fecha, código de color y tipo:
Taller para familias, ASD y otras charlas parentales acerca de discapacidades del desarrollo,
Charla parental sobre PC y otras discapacidades físicas

Taller: Concienciación en las escuelas y
ley de enseñanza
Lunes, 22 de octubre de 2018 | 18:00 a 20:00h.

Taller: Consejos sobre juegos y redes
sociales para padres
Jueves 21 de marzo de 2019 | 18:00 a 20:00h.

Charla parental ASD
Jueves, 1 de noviembre de 2018 | 18:00 a
20:00h.

Charla parental ASD
Jueves 4 de abril de 2019 | 18:00 a 20:00h.

Taller: Sexualidad, identidad de género y
relaciones íntimas
Miércoles, 21 de noviembre de 2018 | 18:00 a
20:00h.
Charla parental ASD
Jueves, 6 de diciembre de 2018 | 18:00 a 20:00h.
Taller: RDSP, testamentos y sucesiones
Lunes 10 de diciembre de 2018 | 18:00 a
20:30h.
Charla parental ASD
Jueves 3 de enero de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Información sobre descanso, ocio y
conocimientos básicos para la vida
Sábado 12 de enero de 2019 | 10:00 a 14:00h.
Charla parental ASD
Jueves 7 de febrero de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Taller: Creación de infografías para
promover necesidades, servicios y cuidados
Jueves 26 de febrero de 2019 | 17:30 a
20:30h.
Charla parental ASD
Jueves 7 de marzo de 2019 | 18:00 a 20:00h.

Charla parental sobre PC especial
Miércoles 17 de abril de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Oportunidad para que los padres compartan,
aprendan y apoyen a otros padres con niños
con parálisis cerebral (PC) y cualquier otra
discapacidad física.
Para más información, contacte con Susan
Cosgrove: a través del (416) 425–6220
ext. 3498
Correo electrónico:
scosgrove@hollandbloorview.ca
Taller: Crear la vida que su hijo desea
Sábado 27 de abril de 2019 | 9:30 a 12:00h.
Charla parental ASD
Jueves 2 de mayo de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Taller: Hermanos y padres
Jueves 2 de mayo de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Charla parental ASD
Jueves 6 de junio de 2019 | 18:00 a 20:00h.
Taller: El cuidado del cuidador
Miércoles 12 de junio de 2019 | 18:00 a
20:00h.

