
RECURSOS PARA HERMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 

Este recurso fue desarrollado por Sibling Leadership Network:: www.siblingleadership.org 

 

Sibling Leadership Network                       www.siblingleadership.org 
La Red de Liderazgo de Hermanos (SLN) le proporciona a los hermanos de 
individuos con discapacidades, información, apoyo y las herramientas para 
defender a sus hermanos y hermanas y promover los temas importantes para ellos 
y sus familias enteras. Encuentre un capítulo para hermanos en su estado. 

 

Sibling Support Project                               https://siblingsupport.org/ 
El Proyecto de Apoyo para Hermanos es un esfuerzo nacional dedicado a las 
preocupaciones de por vida de hermanos y hermanas de personas con problemas 
de salud, desarrollo o preocupaciones de salud mental. 

 

Conéctese con hermanos en línea 
Hay una serie de comunidades interactivas cerradas en línea para hermanos de 
diferentes edades para conectarse entre sí para obtener información y apoyo entre 
pares. Alojado por El Proyecto de Apoyo para Hermanos, estos grupos sirven como 
un recurso de primera línea para los hermanos, ¡por hermanos! Hermanos pueden 
buscar en Facebook para solicitar que los agreguen a un grupo. 

• SibTeen—para hermanos que son adolescentes  
• Sib20—para hermanos de veintitantos años 
• SibNet—para hermanos adultos 

 

Sibshops                       
son eventos llenos de actividades rápidas donde hermanos y hermanas de edad 
escolar se encuentran con otros hermanos (generalmente por primera vez), se 
divierten, se ríen, hablan acerca de los aspectos buenos y no tan buenos de tener 
un hermano con necesidades especiales, juegan algunos juegos geniales, aprenden 
algo acerca de los servicios que reciben sus hermanos y hermanas, y tienen aún 
más diversión. Para encontrar una Sibshop cerca de usted, visite AQUÍ 

 

Libros para hermanos de todas las edades 
Hay bastantes libros geniales para hermanos de todas las edades. 

• Recursos y libros para hermanos juveniles 
• Recursos para hermanos adolescentes/jóvenes adultos 
• Recursos y libros para hermanos adultos 

http://www.siblingleadership.org/
https://siblingsupport.org/
https://www.facebook.com/groups/SibTeen/
https://www.facebook.com/groups/Sib20/
https://www.facebook.com/groups/SibNet/
https://siblingsupport.org/sibshops/find-a-sibshop-near-you/
https://siblingleadership.org/support-info-committee-and-resources/resources-for-young-siblings/
https://siblingleadership.org/support-info-committee-and-resources/resources-for-teenage-young-adult-siblings/
https://siblingleadership.org/support-info-committee-and-resources/resources-for-adult-siblings/
https://siblingleadership.org/
https://siblingsupport.org/
https://www.facebook.com/groups/SibTeen/
https://www.facebook.com/groups/Sib20/
https://www.facebook.com/groups/SibNet/
http://www.siblingsupport.org/about-sibshops/find-a-sibshop-near-you

