McSherrystown, PA 17344

P.O. Box 148

Pennsylvania Tourette Syndrome Alliance, Inc.

Mail to:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Esforzándonos
para hacer las vidas
de las personas afectadas
por el Síndrome de
Tourette ... mejor!

www.patsainc.org

Solicitud Anual de Membrecía
Aprovecha los beneficios disponibles...Hazte miembro ahora!

PA Tourette
Syndrome Alliance
Es financiado por:

Acceso a servicios de consultoría para usted y su niño
Acceso al área de “Solo Miembros” del sitio web
Boletín informativo electrónico
Recibir actualizaciones por correo electrónico
Descuento de 10% en artículos para la venta y en la conferencia
anual
Derecho a votar en las elecciones anuales de la Junta

Nombre: _________________________________________
Dirección: ______________________________________
_______________________________________________
Condado: _______________________________________
Correo Electrónico:________________________________

Y la generosidad de individuos, negocios, miembros de
PA-TSA y la comunidad a través de recaudaciones
de fondos.
PA-TSA es una entidad sin fines de lucro y exenta
de impuestos bajo la Sección 501(c)(3).

Teléfono: _______________________________________

Niveles de Membrecía
Familia/Individual

$35

Profesional

$100

Amigos

$15

(Becas disponibles, llame al 1-800-990-3300)

PA Tourette Syndrome Alliance, Inc.
P.O. Box 148
McSherrystown, PA 17344
(717) 337-1134
1-800-990-3300
Fax: (717) 698-1420

www.patsainc.org
¡Trabajando juntos para lograr que las personas
con Síndrome de Tourette vivan una vida plena!

PA Tourette Syndrome Alliance, Inc. no está asociada con la Tourette
Syndrome Association, Inc. con sede en Bayside, Nueva York.

The Pennsylvania Tourette
Syndrome Alliance, Inc.
(PA-TSA)
es una organización sin fines de lucro
cuya misión es:

- Identificar, apoyar las necesidades de y
abogar por las personas que padecen del
Síndrome de Tourette en Pennsylvania.
- Promover el conocimiento del Síndrome de
Tourette a través de la divulgación de
información y presentaciones educacionales.

¿Qué es el Síndrome de Tourette?
El Síndrome de Tourette (TS, por sus siglas en inglés)
es un trastorno neurológico caracterizado por
movimientos repetitivos, rápidos e involuntarios y la
emisión de sonidos vocales llamados tics.
Entre los síntomas se encuentran:
La presencia de tics motores complejos junto
con uno o mas tics vocales en algún momento
del transcurso de la enfermedad, aunque no
necesariamente de forma simultánea.
La aparición de tics muchas veces al día
(generalmente por episodios) casi todos los días
o de manera intermitente durante más de un año.
Cambios en la cantidad, en la frecuencia, en el
tipo y en el lugar donde se producen los tics, y en
el aumento y disminución de su gravedad. A
veces los síntomas pueden desaparecer por
semanas o meses.
Los primeros síntomas se manifiestan casi
siempre antes de los 18 años, iniciándose
generalmente entre los 7 y 10 años de edad.

¿Qué hace PA-TSA?
Los servicios que ofrece PA-TSA fomentan una
mayor concientización y un mejor entendimiento
del desorden y proveen estrategias para mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas y
sus familias.
El Síndrome de Tourette puede ser un trastorno muy
complejo. Existen varias condiciones que tienden a
acompañar el diagnóstico del Síndrome de Tourette.
Entre ellos se encuentran: el trastorno de déficit de
atención (con o sin hiperactividad), el trastorno
obsesivo-compulsivo, y trastornos del aprendizaje.
Estos trastornos asociados pueden hacer la sobrevivencia en la escuela, el trabajo y hasta incluso las
actividades cotidianas un poco dificultosas.

Programas y Servicios
Paquetes de información para familias,
educadores, médicos y consejeros.
Consultores para acompañar a padres a
reuniones en la escuela.
Consultores para adultos en el lugar de trabajo
y el sistema penitenciario.
Entrenamiento a personal escolar cuyo
enfoque es el Síndrome de Tourette y los trastornos que lo acompañan, así como también,
aprender a lidiar con los síntomas una vez se
manifiestan en el salón de clase.
Programas para niños y jóvenes que fomentan
la igualdad e integración de todas las personas
con discapacidades.
Conferencia Anual con sesiones informativas
que permiten a personas afectadas con el
Síndrome de Tourette a compartir experiencias e
inquietudes y brindarse apoyo.

¡Cambiando Vidas a Través de la Educación!

Apoyo a las Familias

Apoyo a los Clientes

“El personal es maravilloso. Ellos hablan con los maestros o
proveen apoyo por el teléfono cuando tu niño esta teniendo
un día malo en la escuela debido a los tics”. Terri Meinert
Mother, Butler County

“PA-TSA es una organización maravillosa. Ellos me han
ayudado mucho con los problemas que han surgido y me
han dado la oportunidad de ayudar a otras familias diagnosticadas con el Síndrome de Tourette. La organización
opera de manera eficiente y el personal siempre esta
dispuesto a ayudar.”
Jay Geyer, Client

“Con la ayuda de PA-TSA hemos aprendido a ver el lado
positivo. Se nos ha proveído con los recursos necesarios
para enseñarle a otros como aceptar a nuestro hijo. Kevin
tiene un carácter muy difícil de manejar pero sin duda
alguna disfrutamos de sus diferentes puntos de vista.
Gracias por ayudar a nuestra familia en tiempos difíciles.
Wendi Riddle
Mother, Venango County

“Suena tan trivial decir que PA-TSA llego a Pittsburgh y nos
salvo la vida. Nuestro asesor podría haber montado un caballo
blanco, ya que pronto se convirtió en nuestro héroe con la eficacia con la que trabajo con la escuela. La presentación que hizo
a los maestros y compañeros de clase de Alex de noveno grado
fue de primera clase y muy eficaz. Alex esta ahora en su quinto
mes de la escuela y lo esta haciendo muy bien académica y
socialmente, lo cual se debe en gran parte a la buena labor de
PA-TSA.”
Joe Hollern
Grandfather, Allegheny County

“PA-TSA ha sido un recurso muy valioso y un asesor incansable para
mi hijo. La Alianza ha ayudado a que estos niños se sientan más
confiados y menos solos en este mundo.”
Charlie
Tocci
Father, Cumberland County

“El crecer con un hermano que tiene Síndrome de Tourette
ha sido un reto y una tarea difícil y frustrante. PA-TSA ha
sido una bendición para mi familia. Su trato profesional y
personal nos ha llevado a crear un mejor entorno para
ayudar a mi hermano en su crecimiento y desarrollo como
persona. PA-TSA me ha quitado un peso de encima y me
permitió entender, cuidar y amar a mi hermano.”
Josiah Beers
Brother, York County

“PA-TSA ha permitido que mi hija sea colocada en un

ambiente educativo que esta ayudando en vez de
obstaculizar su desarrollo... Todo el personal de PA-TSA
ha sido más que amable con nosotros, y pensamos en
ellos como parte de nuestra familia.”
Dorothy Watson
Mother, Adams County

20, Montgomery County

“Aprecio que haya manejado de tan lejos para venir a
ayudarme. Ya han pasado 4 semanas desde que comenzó el curso escolar y lo estoy disfrutando. Por fin
puedo decir que me gusta la escuela. Actualmente mis
calificaciones no bajan de 82. Creo que estoy haciendo
muy bien y no pienso que sería así si no fuera por su
bondad. ”
Joe B., Client
14, Schuylkill County

Apoyo a las Escuelas
“Llevo muchos años trabajando con agencias que
ofrecen servicios a niños con discapacidades. Lo que
hace diferente a PA-TSA es que tomaron de su tiempo
para venir hasta nuestra escuela para asegurarse de
que tenemos un entendimiento total de la enfermedad y
no solo una lista de recursos/servicios.
Muy agradecidos por la asistencia brindada.”
Jay Fuller, LD Teacher
South Western High School

“Ahora tengo un mejor entendimiento de lo compleja que
es esta enfermedad, estrategias de como manejarla
y...mucha más confianza de que podemos salir
adelante.....nuestros respetos para las personas (niños)
que sufren de TS.”
School Personnel
Shaler Area School District

“Hay una atención muy esmerada y el personal es muy
atento. Recibimos una gran cantidad de información,
tanto general como específica a las necesidades de mi
hijo. También nos proveyeron con estrategias y un modo
diferente de pensar a la hora de analizar todos los
desafíos que se presentan”.
School Personnel

South Butler County School District

