
Inclusión, Aceptación,

Apoyo, Accesibilidad

CONTACTENOS

E l  EPDSC es una organización s in
ánimo de lucro 501  (c) 3 dedicada al

cu idado con cal idad de nuestros
c l ientes y  fami l ias .  Se anima a las

fami l ias a un i rse a nuestra
membres ía y  part ic ipar  act ivamente

en nuestros eventos socia les ,
act iv idades de conciencia de 

s índrome de Down y eventos de
recaudación de fondos .  Los miembros

son b ienvenidos a
as ist i r  con eventos especia les ,

convert i rse en una parte de la Junta
di rect iva o br indar  apoyo a 

ot ras fami l ias .
 

6900 Hamilton Blvd.
PO BOX 60

Trexlertown, PA 18087
610-402-0188

theepdsc@gmail.com
www.epdsc.net

PARA HACER UNA CITA
Personas interesadas en ser atendidas en el

Centro pueden llamar para programar una cita o
pueden ser referido por un médico de atención
primaria u otro profesional. Se programan citas

de seguimiento según sea necesario.
Los servicios no están destinados a reemplazar el
cuidado u otros servicios y terapias existentes. Los
Especialistas de apoyo familiar pueden hacer un
seguimiento con una llamada después de la cita
para responder cualquier pregunta o inquietud.

PAGO Y SEGURO

Hay una tarifa por los servicios en el EPDSC, sin
embargo, se hace todo lo posible para ayudar a
las familias necesitadas. Varios tipos de seguros
privados, cobertura de HMO, asistencia médica y
tarjetas ACCESS son aceptados. Consulte con su
compañía de seguro en relación con las políticas
de visitas a especialistas. Algunos pueden requerir

derivaciones y autorización antes de la cita.

INICIATIVAS DEL EPDSC

CENTRO DE SÍNDROME DE DOWN
DEL ESTE DE PA



SERVICIOS
MÉDICOS

PROGRAMAS Y APOYO

Nuestros servicios clínicos
integrales que utilizan un enfoque
preventivo están disponibles. Estos
servicios incluyen:

Evaluaciones médicas integrales
Programa para padres nuevos y futuros
Biblioteca de préstamos de libros, videos y
publicaciones periódicas
Oportunidades de membresía que
incluyen invitaciones solo para miembros
a eventos sociales y seminarios
educativos
Comité asesor de autodefensa
Servicios de educación y apoyo del PEI
Lista extensa de recursos comunitarios
para localizar servicios médicos,
educativos, recreativos y sociales

Nuestra misión es equipar a las
familias e individuos influenciados
por el síndrome de Down con los

últimos avances médicos, sociales,
emocionales y educativos con el
fin de maximizar el potencial de

cada individuo.

NUESTRA MISIÓN

Evaluaciones médicas
especializadas para bebés,
niños, adolescentes y adultos por
uno de nuestros médicos 
Derivaciones a especialistas que
tienen interés en satisfacer las
necesidades de las personas
con síndrome de Down
Evaluación del desarrollo por
nuestros terapeutas
Colaboración entre nuestro
personal médico y el médico de
atención primaria del paciente
Apoyo por un Coordinador de
apoyo familiar; un padre
defensor de un niño con
síndrome de Down
Atención de seguimiento

Su visita será aproximadamente
una hora y media en duración. Al

final, usted y el médico de
atención primaria del paciente

recibirán un resumen detallado y
recomendaciones.


