
¿Familas, tienen una historia? ¿Qué historia contarian? ¿Quiere compartir su 
experiencia para ayudar a la comunidad a comprender mejor los desafíos de la vida de 

usted y su hijo(a) debido a un diagnóstico?

Proyecto Photovoice, Familias en Ashe que Encuentran Esperanza

Si está interesado en compartirlo, comuníquese con Lynn Robinson al (336) 977-2560 o 
a lynnrobinson@asheaging.org para que se puedan hacer los arreglos.

Esperamos compartir las historias de hasta 12 familias.

Estamos buscando que los padres compartan la historia del diagnóstico de su hijo(a) de una condición médica, aprendizaje, 
discapacidad, necesidad excepcional o retraso en el desarrollo; cómo encontraron los recursos y el apoyo que necesitaban y qué 

desafíos aún persisten.

Nuestra meta es crear una manera para que el público en general comprenda mejor el impacto que el diagnóstico ha tenido en su 
familia y en su hijo (a). Esta comprensión podría conducir a una comunidad más solidaria, preparada para crear mejores sistemas y 

redes de apoyo para otras familias.

Conviértase en parte del proyecto Photovoice, Ashe Families Finding Hope. Es una historia fotográfica para contar sobre los desafíos 
personales y las realidades de los padres y sus hijos con necesidades especiales y celebrar sus logros. Las fotos tomadas por un 

fotógrafo profesional local, pueden ser de su hijo(a) o algo que represente a su hijo(a). Las imágenes se pueden utilizar, con historias 
compuestas por los padres, para crear conciencia y comprender las realidades de las vidas de los padres y los niños. Se mostrarán en 
lugares de la comunidad para iniciar la conversación y la comprensión. La exposición principal se realizará en la Biblioteca Pública de 

Ashe el 3 de Mayo y el resto del mes y luego se trasladará a otros sitios de la comunidad en los próximos meses.

This is a project of  Innovative Approaches, the B5 Council, Special Kids Special Parents of  Generations, and the Ashe Public Library.

Si prefiere que lo contactemos, por favor ponga su nombre y número de teléfono a 
continuación y devuélvalo al maestro de su hijo o a la coordinadora de servicios y nos 

comunicaremos con usted.
Nombre:____________________________________  

Número de Telefono: ______________________
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