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GRACIAS A TU APOYO CORAZON CONTENTO
SIGUE ADELANTE A PESAR DE LA PANDEMIA 

Quiero agradecer a nuestra directora Patricia
Fernández y a todo su equipo de trabajo , a nuestra
junta directiva y a nuestros padres de familia por su
increible habilidad de adaptacion a la situación
durante las crisis politicas, económicas y ahora
sanitarias que Nicaragua ha vivido en los últimos
años. 

Desde el mes de marzo cerramos nuestras puertas
para prevenir el contagio y cuidar la salud de
nuestros niños y profesionales.



Pero era necesario seguir trabajando y atendiendo ya que somos un centro
fundamental y de referencia para muchas familias. 

Con mucha incertidumbre y miedo comenzamos a atender en línea a
nuestros pacientes en coordinacion con los padres enseñándoles las
tecnicas necesarias para continuar con las terapias desde el hogar. 

A pesar del cambio y la dificultad hemos podido llegar a la mayoría de las
familias y así continuar con los procesos de desarrollo de todos nuestros
pacientes. 



Me llena de orgullo poder afirmar que tenemos
fondos para terminar este 2020 y los primeros 6
meses de 2021. La búsqueda de donaciones fue
dificil pero me emociono cuando recuerdo los
nombres de nuestros donantes: amigos que
conozco desde preescolar, personas con las que
he trabajado y familia y amigos por supuesto. 
Además quiero agradecer tambien a Fanwood-
Scotch Plains Rotary Club, New Jersey y the
Rotary Club of Bellevue, Washington.



Corazón Contento sigue vivo y
atendiendo con la mejor calidad a la
comunidad. Les resumimos las formas
de trabajo que se están llevando a cabo. 

William M Ashman
Fundador 



Nuestros jóvenes de
terapia ocupacional
reciben planes de trabajo
para mejorar su autonomía
e independencia. 



Los pacientes de psicología trabajan
la modificación de sus conductas y la
concentración. Además, trabajamos
con los padres para sobrellevar las
situaciones emocionales 



Los padres de los bebes del área de
fisioterapia reciben planes de trabajo
para realizar las terapias en el hogar. 



En el caso de los niños con trastorno del
espectro autista han recibido una atención
todavía más personalizada ya que hemos
detectado una emergencia en sus cambios de
conducta por la pandemia. el no poder salir de
causa les crea ansiedad y aumentan algunas
conductas negativas. hemos dado a los padres
mucho apoyo para sobrellevar esta situación. 



Darle continuidad a las terapias en el
hogar es fundamental ya que sino el
desarrollo de nuestros pacientes se
retrasará y eso tendrá consecuencias
negativas en el futuro. 



Hemos entregado casa por casa un
diploma de reconocimiento a aquellos
niños que forman parte del programa
de lectro- escritura, que han seguido
esforzandose por superar sus
dificultades de aprendizaje desde su
casa. la motivación es muy importante
para que estos niños salgan adelante. 



Nada nos detendrá siempre
y cuando contemos con el
apoyo de nuestros donantes
y de nuestros padres de
familia que ahora son los
responsables directos del
estado de nuestros
pacientes. 



Además, estamos impartiendo
un curso on- line titulado
ARTE Y TEA EN CASA: SI SE
PUEDE, con el apoyo del
Centro cultural de España en
Nicaragua donde padres de
niños con TEA de todo el país
fueron seleccionados para
participar.  



Tu ayuda es fundamental para que nuestros
servicios puedan seguir beneficiando a todos
nuestros niños y jóvenes. 


