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NUESTRA MISIÓN 

La Red del Sur de Arizona para el Síndrome 
de Down (SANDS) es una organización sin 
fines de lucro dedicada a ser la principal 
fuente de información y apoyo para las 
personas con síndrome de Down en el sur 
de Arizona, qu trabajapara mejorar la calidad 
de vida y el respeto como miembros valiosos 
de la sociedad. 

NUESTRO PROPÓSITO 

SANDS centra sus esfuerzos en conectar a 
las personas y sus familias con los servicios 
y recursos necesarios, abogar a nivel local y 
nacional y sensibilizar al público. SANDS 
está impulsado por voluntarios y se financia 
totalmente mediante donaciones y subsidios. 

 
SOBRE NOSOTROS 
Con sede en Tucson, SANDS es el único 501 (c) (3) en 
el sur de Arizona dedicado exclusivamente a servir a las 
personas con síndrome de Down. Establecida en 2003, 
nuestra organización se financia principalmente mediante 
nuestra recaudación de fondos Tucson Buddy Walk®.   

 

 

 

"Esta organización visionaria   
es un socio comunitario tan 
esencial en el sur de Arizona, 
que sirve y defiende 
incansablemente a los niños que 
tienen un poco de material 
cromosómico adicional, y a 
aquellos que los aman.  
¡Gracias, SANDS!" 

Dr. Jamie Edgin                                      

Profesor Asociado, Universidad de Arizona 

Conecta con nosotros: 
Web: www.sandsaz.org 

Email: info@sandsaz.org 

Teléfono: (520) 312-2030 

Correo: Código Postal 17011 Tucson, AZ 85731 

 @southernarizonanetworkfordownsyndrome 

 @BuddyWalkTucson 

 sandsaz 

 



 

¡INVOLÚCRESE! 

FORMAS EN LAS QUE PUEDE SER 
VOLUNTARIO PARA SANDS... 

• Ayudando a planear un evento 
social 

• Ayudando a planear un programa 
mensual 

• Recaudando fondos 

• Uniéndose a nuestra Tucson 
Buddy Walk® 

• Uniéndose a uno de nuestros 
comités 

• Uniéndose a la Junta de 
Directores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SOBRE EL SÍNDROME 
DE DOWN 

El síndrome de Down es el resultado de 
una tercera copia del cromosoma 21.  
Afecta a personas de todas las etnias, 
géneros y niveles económicos.  Hay 
aproximadamente 400.000 personas con 
síndrome de Down en los Estados Unidos 
y es la condición cromosómica más 
común. 

 
PROGRAMAS 
PATROCINADOS POR 
SANDS 

• Conexiones con la comunidad de 
SANDS: Nuestro grupo de apoyo en 
Facebook.  Un acogedor grupo de 
padres y cuidadores para proporcionar 
apoyo, orientación y comprensión en 
su viaje. 

• Recursos para padres nuevos y 
futuros: Proporcionamos paquetes 
informativos para dar la bienvenida a 
las familias a nuestra comunidad y 
ayudamos a conectarlas a los recursos. 

• Eventos sociales: Organizamos varios 
eventos a lo largo del año para 
proporcionar oportunidades a nuestras 
familias para conectarse y hacer 
contactos. 

• Programación mensual: Eventos 
gratuitos para nuestras familias como, 
grupos de juego para menores de 10 
años, reuniones para auto-defensor, y 
grupos de apoyo familiar para padres y 
hermanos. 

• ¡Regresar y apoyar! Programa de 
becas: SANDS ofrece subvenciones a 
los miembros de la comunidad con SD 
en nuestra área de servicio para 
ayudar a complementar el costo de la 
programación y el equipo asociado con 
las necesidades médicas, educativas y 
terapéuticas, ¡y más! 

¡Contáctenos en info@sandsaz.org para 
más información! 

 

Orgullosamente presentando a los miembros de 
la comunidad de SANDS 

Bellamy, Malachi, Giano, Chad, y Lily. 


