
 
 

 
 

Nuestra Misión:  
La misión de Partners for Pediatric Vision (Colaboradores para la Visión Pediátrica) es convertir posibilidades en logros para 
los niños con impedimento visual y sus familias.   
 
¿Quiénes somos?  
Colaboradores para la Visión Pediátrica ofrece servicio gratuitos de apoyo vía telefónico a las familias que tienen preguntas 
acerca de cómo ayudar a su hijo(a) con impedimento visual. Además, estamos disponible para poder estar en el examen 
pediátrico de ojos para ayudar a las familias a entender cómo su hijo(a) está usando su visión funcional. Colaboradores para la 
Visión Pediátrica tienen experiencia y entrenamiento en evaluar la manera de como cada bebe, niño y/o adolescente con 
impedimento visual aprende. Nuestro equipo de Educadores de La Visión demuestran lo que se puede hacer para compensar 
por la vista reducida en el momento del diagnóstico y a lo largo de la infancia. Proporcionamos coordinación de atención entre 
una red de profesionales comunitarios para un vínculo entre los niños con discapacidad visual y sus familias a la educación, los 
servicios sociales y la atención médica.	Nuestro objetivo es ayudar a las familias acceder información y servicios que necesiten 
para ayudar a su hijo(a) adaptarse a la visión pérdida y tener éxito. 
 
¿Qué tipo de servicios es proporcionado por Colaboradores para la Visión Pediátrica? 

• Información sobre discapacidad visual y como afecta el desarrollo general del niño(a).  
• Demonstración de intervención visual que puede incluir technologia de baja visión.  
• Educación y sugerencias acerca de cómo ayudar a niños y familias adaptarse a la discapacidad visual. 
• Recursos y referencias a programas y profesionales que se especializan en trabajar con niños con impedimento visual. 
• Apoyo emocional, como el responder a preguntas y hablar de sus preocupaciones. 
• Colaboración con los proveedores de servicios y los profesionales que trabjan con niño(a). 
• Invitación a eventos familiares como nuestro evento anual de la Familia y Build-a-Bear. 
• Asociación de apoyo y educación para ayudar a familias a lo largo del desarrollo de sus hijos. 

 
¿Quién es eligible?   
Colaboradores para la Visión Pediátrica proporcionan servicios de educación y apoyo gratuitos a las familias de niños recién 
nacidos hasta los 18 años de edad. Simplemente póngase en contacto con Colaboradores para la Visón Pediátrica por teléfono, 
correo electrónico o a través de nuestro sitio de web.	Nuestros	servicios	de	educación	y	apoyo	se	proporcionan	sin	costo	
para	las	familias	gracias	a	las	fundaciones	privadas,	de	subsidios	corporativos	y/o	de	donaciones	individuales. 
 
Contáctenos para obtener información:  
 
Rosanna Sandoval       Samantha Gama 
Especialista Bilingüe para la Familia     Especialista Bilingüe para la Familia     
(323) 432-0261       (657) 233-1504 
rosannappv@gmail.com      sgamappv@gmail.com  
 
 
Partners for Pediatric Vision, un Proyecto de Community Partners      
1000 N. Alameda St. #240  
Los Angeles, CA 90012 
Fax: (714) 758-1830 
partnersforpediatricvision@gmail.com 
www.partnersforpediatricvision.org      
 
 
Los Colaboradores para la Visión Pediátrica (Partners for Pediatric Vision) es una organización no lucrativa que recibe fondos de 
fundaciones privadas, de subsidios corporativos y/o de donaciones individuales. 


