
 
 

 

Desde 1979, el Centro de Terapia para Niños se ha dedicado a prestar servicio a niños con necesidades 

especiales y a sus familias.  Ofrecemos terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, educación 
especial y apoyo social a las familias de nuestras comunidades. En el Centro de Terapia para Niños 
aceptamos y atendemos a todas las familias y celebramos las diferencias que hace a cada familia única.   
Reconocemos la importancia de los padres, la familia y otros cuidadores en el éxito del niño, y 
acogemos a niños, familias y cuidadores de todas las razas, nacionalidades, antepasados, creencias 
religiosas, identidades de género, orientaciones sexuales, estados civiles, habilidades y antecedentes 
para que puedan participar en nuestros programas.   Es a través de la asociación fundamental con los 
padres, familias y cuidadores que un niño es capaz de alcanzar todo su potencial.   

Durante los últimos cuarenta años, el Centro de Terapia para Niños ha sido, y continuará siendo, 
defensor de los niños y las familias de nuestras comunidades. El Centro de Terapia para Niños ofrece un 
lugar seguro para niños con necesidades especiales y sus familias, para aprender y crecer sin miedo a 
que los puedan juzgar, separar o excluir. 

Teniendo esto en cuenta, el Centro de Terapia para Niños asegura la designación de todas nuestras 
instalaciones como lugares sensibles para todas las familias inmigrantes. El Centro de Terapia para 
Niños tiene una responsabilidad con las comunidades a las que servimos; la de proteger los derechos de 
aquellos a los que servimos.  Al igual que otros lugares sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias, 
esperamos que las autoridades federales no lleven a cabo redadas de inmigrantes en ninguna de 
nuestras propiedades. Pedimos a los líderes locales, estatales y federales que reconozcan el papel tan 
importante que tiene el Centro de Terapia para Niños en nuestras comunidades como proveedor de 
servicios médicos y educativos, y defensor de los niños y las familias. Desde 1979, hemos trabajado 
como socios en nuestras comunidades, prestando servicio a niños con necesidades especiales y 
ayudando a que niños y familias alcancen todo su potencial.   Nos esforzamos para proteger nuestra 
capacidad de seguir prestando servicio a niños con necesidades especiales, y a sus familias y cuidadores 
en un entorno seguro e integrador. 

Designación del Centro de Terapia para Niños 
como lugar sensible 

 


