Nuestra Misión
La National Down Syndrome Society (Sociedad Nacional del
Síndrome de Down) (NDSS) es la organización líder de derechos humanos para todas las personas con síndrome de
Down.

Nuestra Visión

La National Down Syndrome Society anhela un mundo en
el que todas las personas con síndrome de Down tengan la
oportunidad de mejorar su calidad de vida, de realizar sus
aspiraciones vitales y de convertirse en miembros valiosos de
una sociedad donde se sientan bien acogidas.

Centro Nacional de Promoción y
Defensa y de Políticas Públicas
El Centro Nacional de Promoción y Defensa
y de Políticas Públicas de la NDSS aboga
por políticas federales, estatales y locales
cuyos efectos favorezcan a las personas con
síndrome de Down de todo el país. Nuestro
programa legislativo integral se centra en:
Sanidad e Investigación, Educación Inclusiva,
Autosuficiencia Económica, Integración en la
Comunidad y Empleo.

Programa Nacional para la Sanidad
y el Deporte Inclusivos
El Programa para la Sanidad y el Deporte
Inclusivos (IHS) está dedicado a la salud, que es
el derecho humano más esencial e importante.
Entre las actividades del IHS se cuentan
nuestro Programa de Caminatas (National
Buddy Walk®), los Programas de Embajadores
Atletas (Athlete Ambassador) y de Equipos de
Carreras Benéficas (Charity Racing Teams), y
nuestros Programas Comunitarios Saludables
(Healthy Community Programs), incluida la
Carrera 3.21, en el Día Mundial del Síndrome de
Down.

#DSWORKS®
El #DSWORKS® está derribando las barreras
legislativas para que todas las personas
con síndrome de Down puedan realizar sus
propias ilusiones, sueños y aspiraciones en un
entorno laboral más inclusivo.

Proyección y Apoyo a la Comunidad
El programa de vanguardia de la NDSS
para la Proyección y Apoyo a la Comunidad
proporciona la mejor información del
mundo sobre el síndrome de Down en más
de 140 idiomas. La NDSS se enorgullece de
proporcionar recursos que abarcan toda la
vida de las personas con síndrome de Down,
incluida nuestra Cumbre Anual para Adultos
con Síndrome de Down (Annual Down
Syndrome Adult Summit).

Donaciones a la NDSS
Sus donativos nos permiten continuar realizando el importante trabajo que hacemos
para promover la valía, aceptación e inclusión de las personas con síndrome de Down.
¡Gracias por apoyar la misión de la NDSS!
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Por correo electrónico

Online

Por Teléfono

Donar online a la NDSS es
fácil y seguro:
www.ndss.org/donate.

Llame a la línea de ayuda gratuita
de la NDSS: 800-221-4602, de
Lunes a Viernes, de 9 a.m. a 5 p.m,
hora oficial del Este.
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o por Fax
Vaya a la página www.ndss.
org/donate, y descárguese
un impreso de donación para
adjuntarlo con su donativo.

Otras formas de donar
•
•
•
•
•
•
•

Donativos mensuales por domiciliación bancaria
Donaciones de homenaje
Donaciones conmemorativas
Donativos de acciones bancarias
Donaciones planificadas
NDSS a su manera (Recaudación en equipo)
Contribuciones paralelas de empresas
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Próximos actos
Para obtener la lista actualizada de los
acontecimientos de la NDSS, visite nuestra
página www.ndss.org/donate/ndss-events.

La National Down Syndrome Society es una organización sin ánimo de lucro debidamente inscrita, 501(c)(3). Todos los
donativos por importe igual o superior a $250 recibirán una carta de acuse de recibo a efectos fiscales.
En el caso de los donativos por importe inferior a $250, el justificante de abono del cheque o del pago mediante tarjeta
de crédito servirá como recibo.

Follow us:

@ndss1979

@ndss

youtube.com/NDSSorg
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