
 
Como hermana, he encontrado que la Red es un apoyo y 
un recurso asombroso. Mis padres y mis cuatro 
hermanos/as se han unido a la red y han comentado lo 
útil que ha sido. ¡Realmente creo que todos se benefician 
de la Red de Liderazgo de Hermanos y los animo a unirse 
hoy!   

 -Katie Arnold, Directora Ejecutiva 

El SLN tiene tres áreas de enfoque: 

♦ Servicios y Apoyos  
Apoyo de pares y educación para hermanos/as  

♦ Política y Promoción 

Incluir la voz de los hermanos/as en la mesa de las 

políticas y defender lo que les importa a las familias  

♦ La Investigación 

Compartir la investigación acerca de la experiencia de los 

hermanos/as e incluir a los hermanos/as en la investigación 

acerca de personas con discapacidades

 

 
Nosotros creemos que:  

♦ Las personas con discapacidades tienen los mismos 
derechos que todos los miembros de la sociedad a la 
dignidad, el respeto y la oportunidad del crecimiento 
y ser miembros productivos de sus comunidades.  

♦ Los hermanos/as de personas con discapacidades 
pueden tener un impacto poderoso y positivo en las 
experiencias de sus hermanos/as y están en una 
posición única para ayudar a garantizar su cuidado 
presente y futuro en asociación con organizaciones 
de servicios y el gobierno. 

♦ Al promover los derechos de nuestros hermanos/as, 
y de todas las personas con discapacidades, nos 
comprometemos a defender políticas y servicios que 
satisfacen sus necesidades. 

♦ Los hermanos/as pueden ser de gran apoyo entre sí 

para mejorar nuestras vidas y las vidas de nuestros 
hermanos/as.  

 
Forma parte del movimiento 

de hermanos/as! 

Encuéntrenos en Facebook  y Twitter  

SibNet, la primera y más grande comunidad en línea para 

hermanos/as adultos de todo Compartiendo la 

investigación acerca de la experiencia de los hermanos/as 

e incluir a los hermanos/as en la investigación acerca de 

personas con discapacidades 

el mundo, está co-patrocinada por el Sibling Support 

Project y Sibling Leadership Network (SLN). Visite: 

www.siblingsupport.org/ connect/the-sibnet-listserv. 
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Brindando Información y 
Apoyo a los Hermanos/as de 

Personas con 
Discapacidades 

 

www.siblingleadership.org 



 
Fundada en 2007, Sibling Leadership Network 
(SLN) es una organización nacional sin fines de 
lucro dedicada a brindar a los hermanos/as de 

personas con discapacidades la información, el 
apoyo y las herramientas para defender a sus 

hermanos/as y promover temas importantes para 
ellos/as y toda su familia. 

 

 
Comenzando con un pequeño grupo de 

hermanos/as y partidarios dedicados alrededor 

del país, el SLN se ha convertido en una red de 

capítulos estatales, líderes de grupos y 

organizaciones de hermanos/as, familias, 

defensores y profesionales. 

¡Queremos que siga creciendo nuestra red 

incluyendolo a usted! 

 

¿Quién debería unirse al SLN?  

♦ Hermanos/as de personas con discapacidades. Al 

unirnos, podemos apoyarnos mutuamente y ser más 

fuertes juntos. 

♦ Personas con discapacidades. El movimiento de 

autodefensa sirve como modelo para que aprendamos 

cómo podemos involucrarnos en la defensa de nuestros 

hermanos/as. 

♦ Padres y miembros de la familia. Las conexiones a 

través del SLN pueden brindar una perspectiva única para 

las familias.  

♦ Profesionales. Bastantes profesionales pueden brindar 

apoyo importante a los hermanos/as y colaborar con 

ellos/as durante toda su vida. 

♦ Partidarios de hermanos/as. Cualquiera que sea 

amigo o colega de hermanos/as y sus familias es 

bienvenido. 

 

¿Por qué debería unirse a 
SLN?    

♦ Más fuertes juntos/as—conectarse con hermanos/as y 

partidarios de hermanos/as en todo el país. 

♦ Información es poder—todos los miembros reciben 

información y novedades acerca de nuestras actividades, 

así como iniciativas, decisiones políticas y eventos 

relacionados con los hermanos/as que son importantes 

para los hermanos/as. 

♦ Conexiones de capítulos—obtener información 

acerca de cómo conectarse o crear un capítulo de 

hermanos/as local o estatal del SLN.  

♦ Los hermanos/as importan—a medida que aumenta 

nuestra membresía, también aumenta el impacto de SLN. 

Cuantos más miembros tengamos, más fuerte será nuestra 

voz para promover el apoyo a las personas con 

discapacidades y sus familias.   

¿Cómo se une?  

¡Es gratis y fácil!  

Simplemente vaya al sitio web y 

regístrese:  

www.siblingleadership.org  

 


