¿Lo
sabía?
Holland Bloorview les ofrece a
los clientes y a las familias muchos
programas y servicios que no
requieren una remisión médica.
• Cuidado de niños gratuito
para los clientes y sus
hermanos que estén
en el lugar para las citas.
• Charlas para padres
y talleres relacionados
con las discapacidades.
• Noches de películas
en familia.
• Sesiones informativas
y educativas sobre las
contusiones cerebrales.
• Ayuda legal gratuita
en el lugar para las
familias que califiquen.
• Mentores familiares
con los que puede hablar
sobre sus experiencias.
• Especialistas en apoyo
a las familias a quienes
les puede preguntar
sobre ciertos recursos,
como la financiación.
• Facilitador de
preocupaciones
y cumplidos.
• Campamentos,
habilidades para
la vida, programas
de música y arte*.

• Servicios de relevo
diurno y nocturno*.
• Programas de natación
en nuestra piscina
climatizada*.
• Sala sensorial y piscina
“Snoezelen”*.
• Programa de préstamo
de equipo de recreación
adaptado.
• Blog BLOOM sobre
la crianza de niños
con discapacidades.
• Grupo de Facebook
Parent Voices (voces de
los padres) para las familias.
• Adaptaciones para
las familias en el lugar*.
• Programa de robótica que
involucra a niños y jóvenes
en la experiencia robótica
interactiva de LEGO®*.
• Programas de aprendizaje
y desarrollo temprano:
programa de guardería*,
servicio de desarrollo
infantil y servicio de
extensión comunitaria.

* Se aplican algunas tarifas. Comuníquese con nosotros
para obtener más información.

Síganos

Acceda a su expediente clínico y a sus citas
en Holland Bloorview en línea.

Involúcrese

Únase al Programa de Liderazgo Familiar
y comparta sus ideas sobre los programas
e iniciativas del hospital y de investigación.

Participe en investigaciones

Ayúdenos a mejorar la atención médica en la
actualidad y en el futuro mediante la participación
en un estudio de investigación.

Destaque el trabajo de alguien
Ofrézcale un reconocimiento a un empleado,
estudiante o voluntario con una insignia
de campeón en la atención médica centrada
en el cliente y la familia

.

Para obtener
más información
• Pase por el Centro de Recursos de la
fundación Grocery Foundation (primer piso).
• Llame a la línea de ayuda al 1-877-463-0365.
• Envíe un correo electrónico a
resourcecentre@hollandbloorview.ca.
• Visite www.hollandbloorview.ca.
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