Hola de NFADB ~
La Asociación Nacional de Familias de Sordo-Ciegos
(National Family Association for Deaf-Blind) es una
organización que ha suministrado soporte a individuos que
son sordo-ciegos y a sus familias por más de dieciséis años.
Deseamos invitar a todas las familias, los consumidores y
los profesionales que se hagan miembros de esta increíble
organización. La aplicación anual de los miembros es del 1ro
de Enero al 31 de Diciembre.

NFADB provee soporte de distintas formas:

Criar a un niño con sordo-ceguera
puede ser una tarea abrumadora.
Es la familia la que está con el niño
cuando el abre sus ojos al comenzar
del día y los cierra antes de ir a
dormir a la noche. La Familia es el
primer círculo de soporte y el primer
círculo de influencia. .
Queremos que las familias sepan
que no están solas! Deseamos
expandir nuestra red soportes de
forma que ningún individuo o familia
se sientan solos.

•

Un teléfono libre de cargo (contestado por una persona
real) que conecta familias entre ellas y provee otros
recursos y un soporte de uno a uno.

•

Información al corriente y asuntos nacionales
actualizados compartidos en una publicación bianual.

•

Recursos en la red y soporte a través de nuestro website y la página de Facebook.

•

Un listserv para miembros que le conecta a Ud. a través del correo electrónico con cientos de
otros miembros.

Adicionalmente, NFADB le conecta a Ud. con una red de soporte mucho mayor. Nosotros
representamos a las familias en la Coalición Nacional de Sordo-Ceguera (National Coalition on DeafBlindness) expresando una voz uniforme en asuntos nacionales relacionados a la sordo-ceguera.
Continuamos expandiendo y dándole apoyo a un programa de afiliados nacionales de NFADB para
apoyar grupos de padres a nivel estatal a medida que se van desarrollando y creciendo. También
podemos ayudar a las familias a acceder los servicios de los proyectos estatales de sordo-ciegos, el
Consorcio Nacional en Sordo-Ceguera (NCDB), el Centro Nacional Helen Keller (HKNC) y la
Asociación Americana de Sordo-Ciegos (AADB).

Detalles de los miembros:
Como Ud. puede ver, estamos trabajando en muchas formas distintas a cuenta de individuos que son
sordo-ciegos y de sus familias. Valoramos su soporte y su asociación. Le ofrecemos tres opciones de
asociación para familias y profesionales. Cada asociado representa a los miembros de su familia
viviendo en una misma dirección.
Un año: $15

Tres años: $35

De por vida: $100

Favor tómese el tiempo de unirse a NFADB hoy! Juntos podemos trabajar para hacer una diferencia
en las vidas de individuos que son sordo-ciegos.
Sinceramente,
Comité de Miembros de NFADB

Adjunto – Aplicación de Miembros

Por preguntas, favor llamar a Lori at 1-800-255-0411 o NFADB@aol.com

2010-11 NFADB Aplicación de Miembros
Su Información Personal
Nombre:
Domicilio:
Ciudad:

Código Postal:

Estado:

Teléfono:

Correo electrónico:
Información acerca del individuo que es sordo-ciego

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Relación con Ud:
Causa de la sordo-ceguera:
Información acerca de su asociación
(Indique los cuadros seleccionados)
Favor seleccione el tipo de miembro deseado:
1 año - $15

3 años - $35

De por vida - $100

Doy permiso de usar mi correo electrónico para incluir en el listserv de NFADB.
Si

No

Doy permiso para compartir mi nombre con otras familias que tienen un miembro de
familia con un diagnostico, discapacidad o retos similares al nuestro.
Si

No

Como le gustaría recibir el boletín informativo de NFADB?
Correo electrónico

Por correo regular

Prefiere su material en:
Letras grandes

Braille

Espanol

Favor haga sus cheques a nombre de NFADB y envíe su aplicación de nuevo
miembro y el pago a:
NFADB Miembros
141 Middle Neck Road
Sands Point, NY 11050-1129
Por preguntas, favor llamar a Lori al 1-800-255-0411 o NFADB@aol.com

