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Si decide hacer un plan de adopción, contamos con un registro 
de familias que desean adoptar a un niño con síndrome de Down. 
Estas familias han sido autorizadas y aprobadas para ser padres de 
familia adoptivos.

La misión de la Red Nacional de Adopción de síndrome de 
Down –NDSAN por sus siglas en inglés- es asegurar que 
todo niño con síndrome de Down tenga la oportunidad de 
crecer con amor y en familia.

La Red Nacional de Adopción de síndrome de Down es un punto de conexión entre las familias 
de nacimiento y las familias que desean adoptar a un niño con síndrome de Down.

Estamos aquí para ustedes. Les respondemos cualquier pregunta sobre como apoyar a un niño o 
una niña en cada una de sus etapas de la vida y le enviamos información acertada y actualizada 
sobre el síndrome de Down. Si usted decide ser padre o madre de familia, lo conectamos con el 
grupo de padres de familia de su localidad.

¿ Q U E  E S  L A R E D  N A C I O N A L D E  A D O P C I Ó N 
D E  S Í N D R O M E  D E  D O W N ?

Esa familia puede ser una familia adoptiva o puede ser 
la suya. Estamos aquí para ayudarlos en esta travesía.  



¿ Q U É  E S  E L  S Í N D R O M E  D E  D O W N ?

Para aprender más, existen excelentes recursos que pueden ser consultados en Google:

La Asociación de síndrome de Down del área de Cincinnati

La Fundación Global de síndrome de Down 

La Coalición Internacional de síndrome de Down 

El Congreso Nacional de síndrome de Down 

La Sociedad Nacional de síndrome de Down

El síndrome de Down es una variación genética que puede afectar el desarrollo físico, 
intelectual o de lenguaje. Las causas exactas de la variación genética son desconocidas y 
no están relacionadas con la raza, nacionalidad, religión o condición socioeconómica.

El síndrome de Down puede ocasionar un mayor riesgo de condiciones médicas 
cardíacas o digestivas. La mayoría de estas condiciones se corrigen con una cirugía.

Los individuos con síndrome de Down se benefician de un hogar con amor, estimulación 
temprana, inclusión en la educación y atención médica apropiada.

En la edad adulta, muchas personas con síndrome de Down tienen un trabajo, viven en 
forma independiente y disfrutan de oportunidades de recreación en su comunidad.
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Recibiendo el diagnóstico
Muchas familias tienen grabado este momento en su memoria. Un momento que 
no se va a olvidar por el resto de su vida. Algunas personas reciben un diagnóstico 
prenatal. Yo recibí el diagnóstico después de nacido mi bebé. Todavía recuerdo 
cuando el doctor me informó que mi hijo tenía síndrome de Down. Mi hijo nació a las 
7am y el pediatra de turno me despertó para darme la noticia. 

Me encontraba sola en la habitación tomando una siesta; pensamos que el parto 
había sido exitoso, mi esposo y mis padres se habían ido a casa a descansar. 
Todavía recuerdo exactamente cada una de las palabras del doctor y lo que sentí 
posteriormente. El sentimiento de cómo alguien sorpresivamente trastorna nuestro 
mundo. El tiempo se detiene y usted recibe el diagnóstico y no sabe cómo responder 
a esa información.  

Primero que todo, está bien sentirse triste. Usted ha recibido la noticia que su hija o 
hijo va a vivir con una discapacidad por el resto de su vida. Está bien sentir un rio de 
emociones. Nosotros podemos ofrecerle soporte, contamos con una lista de familias 
que han pasado por la misma experiencia y se sentirían honradas de poder compartir 
su historia y ofrecer su apoyo en este momento.  

Existen buenos recursos que 
puede leer y los puede encontrar 
en Google:

• De un diagnóstico al parto: Guía 
para madres embarazadas con 
un bebé con síndrome de Down. 

• Red de Diagnóstico de síndrome 
de Down 

• Dando la bienvenida a un recién 
nacido con síndrome de  Down 

• Video, “Bienvenido a la 
comunidad de síndrome de 
Down”
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¿ C Ó M O  E S  L A C R I A N Z A D E  U N  N I Ñ O  
C O N  S Í N D R O M E  D E  D O W N ?

Después de la noticia, usted va a 
notar cómo su bebé tiene las mismas 
necesidades de cualquier otro bebe. 
Necesita ser alimentado, cambiado, 
alzado, amado, consentido. Con 
un mayor riesgo de dificultades de 
salud, su bebé va a necesitar más 
citas médicas durante ese primer 
año y posiblemente a medida que va 
creciendo.

La estimulación temprana puede 
empezar a las 4-6 semanas de 
nacimiento, dependiendo de su 
condado de residencia. 

Los especialistas lo van a evaluar y van 
a iniciar las terapias para ayudarlo a 
alcanzar sus metas de desarrollo. 

Si bien las terapias son importantes 
para usted y su familia, no van a 
consumir su vida y pronto harán 
parte de la rutina. Su bebé va a ir 
creciendo y ¡usted va a tratar de 
mantenerse al día con ella! Va a 
empezar su escuela, escribir su 
nombre, jugar futbol, bailar y dibujar. 
Va a convertirse en una adolescente, 
se unirá a un grupo deportivo y va 
a ir al baile de graduación. Se va a 
graduar de secundaria, posiblemente 
quiera seguir estudios de post 
secundaria y usted la va a acompañar 
y guiar para convertirse en un adulto 
independiente.
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¿ C O M O  E S  U N  P L A N  D E  A D O P C I O N ?
Usted está leyendo este folleto porque ama a su hijo. Ha revisado información sobre cómo criar a un niño con síndrome de 
Down, se ha informado sobre el síndrome de Down y después de muchas noches sin dormir y charlas con su familia, siente 
que la mejor opción para su hijo es una familia que se encuentra lista y desea adoptar a un niño con síndrome de Down. 

NDSAN posee un registro de familias aprobadas y autorizadas para adoptar. Estas familias poseen un estudio del hogar – un 
documento que verifica que la familia ha pasado la prueba de antecedentes y huellas digitales, evaluaciones médicas, del 
hogar y referencias de conocidos. Estas familias son: 

• Padres de familia de un niño con síndrome de Down – Padres de familia que 
trabajan directamente con niños con síndrome de Down. 

• Padres de familia que son hermanos, sobrinos, primos o familiares de un 
individuo con síndrome de Down 

• Padres de familia que atendieron, asistieron a la iglesia, la escuela o son 
amigos de un individuo con síndrome de Down 

• Padres de familia que sienten un llamado para adoptar a un niño con 
síndrome de Down 

Estas familias residen en los Estados Unidos, en diferentes localidades. Poseen 
autorización para adoptar dentro de los Estados Unidos.

6



Cuando una familia desea ser incluida en nuestro registro, su trabajadora social debe enviarnos su estudio del hogar 
completo, firmado y actualizado. Posteriormente enviamos a la familia un formato de registro. Nos cuentan sobre su 
familia, su lugar de residencia, empleo, creencias religiosas, vida familiar, etc. 

Una vez hemos hablado con usted sobre la crianza de un niño con síndrome de Down y le hemos suministrado información 
actualizada y pertinente sobre el síndrome de Down y usted ha escogido seguir con el plan de adopción, honramos su 
solicitud y la apoyamos durante el proceso para contactar a la agencia de adopción y las familias en nuestro registro. 

La  información que nos suministra sobre su hija, la incluimos en nuestra base de datos, y se genera un reporte de familias 
potenciales que mejor se ajustan a su solicitud de familia adoptiva. Contactamos a las familias del reporte y le enviamos un 
perfil de cada una de las familias que desean ser consideradas.

El perfil de cada familia incluye fotos, una historia de quienes son, porque desean adoptar a un niño con síndrome de Down 
y su experiencia con el síndrome de Down.

Usted revisa los perfiles de cada familia y cuando se encuentre lista, selecciona a la familia adoptiva y la agencia de 
adopción se encarga de los aspectos legales de la adopción. 
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He decidido ser madre de familia
Nuestro ultrasonido a las 11 semanas, mostró indicaciones en nuestros bebes mellizos 
que nos eran familiares, sabiendo de nuestro embarazo a una edad mayor de los 40 
años. Tratamos de no preocuparnos con estas señales. Decidimos solicitar una nueva 
prueba que nos indicara con mayor certeza la presencia del síndrome de Down. 
Esperamos por los resultados con la esperanza de que fuera una falsa alarma. La 
llamada de nuestro doctor confirmó lo contrario. El síndrome de Down estaba presente.

En las siguientes semanas y con el corazón desgarrado, la amniocentesis confirmó 
nuestros peores temores. Ambos bebes tenían síndrome de Down. Los días y semanas 
siguientes fueron muy penosos, con muchos sentimientos de pérdida, llanto y el deseo de 
despertar de una pesadilla.

Honestamente no sabíamos cómo atender y criar a dos niños– DOS– con síndrome 
de Down. En ese momento tenía 44 años y mi esposo, 45. El temor no era tanto por el 
bebe o el niño con síndrome de Down. El temor era por el adolescente y, más adelante, el 
adulto con síndrome de Down. ¿Cómo cuidar a dos jóvenes que ciertamente iban a vivir 
más tiempo que nosotros? ¿Cómo dejar esa responsabilidad a sus hermanos? ¿Cuánto
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tiempo y recursos se requieren para criar a dos niños con 
síndrome de Down? ¿Cómo desatender a nuestro otro hijo de sus 
necesidades en la medida que vaya creciendo porque tenemos 
otros dos niños con necesidades especiales?

Contactamos a NDSAN para tener más claridad de nuestras 
opciones. Nos preguntamos si realmente existían familias con las 
cuales nos sintiéramos a gusto de que criaran a nuestros hijos. 
Antes de estar listos para tomar la decisión, aprendimos que la 
adopción era una opción real. Creíamos que nuestra decisión no 
era blanco o negro. La adopción es un regalo maravilloso para 
todas las personas involucradas. Para el niño, demuestra que es 
amado lo suficiente para que sus padres de nacimiento busquen 
lo mejor para él, a pesar del dolor que implica para ellos. Para la 
familia de nacimiento, puede proveerle paz, sabiendo que su hijo 
se encuentra en los brazos de una familia que lo ama tanto como 
ellos. Para la familia adoptiva, es la culminación de un sueño de 

ser padres de un niño que de otra forma no podrían tener. La 
decisión era aún más difícil, porque la respuesta no era clara. 
Batallamos, rezamos y discutimos hasta el agotamiento.

El punto de inflexión para mí fue cuando me di cuenta que 
debía dejar el miedo a un lado. El miedo estaba guiando mis 
pensamientos y tratando de tomar las decisiones. Debía 
atravesar ese valle. Es normal experimentar el dolor, la pena 
y la pérdida. La vida no siempre va de acuerdo a lo planeado 
y cuando recibimos un diagnóstico inesperado, ¡se mueve 
nuestro mundo! Estoy agradecida con NDSAN por apoyar a 
la familia adoptiva 
potencial y a nosotros. 
Nos permitieron vivir 
todos los sentimientos 
desagradables y 
sobreponernos a ellos.

Vea a nuestros hijos y cómo han cambiado nuestro mundo en:
www.facebook.com/charlieandmilo



Hice un Plan de Adopción 
Supe que estaba embarazada a las tres semanas, desafortunadamente con un hombre que conocía muy poco. Inicialmente, fue 
difícil dada la situación, pero pudimos colaborar como padres y estar presente para nuestro bebé. A las 22 semanas de embarazo 
me informaron que mi bebé tenía un defecto del canal A/V. A las 26 semanas me confirmaron que muy posiblemente ella tenía 
síndrome de Down. Para rematar, a las 27 semanas me informaron que todavía podía terminar mi embarazo, si sentía era lo 
correcto. Una mujer tiene el derecho de decidir lo mejor en su situación, pero escucharlo, me hizo sentir que mi bebé no importaba.  

De pronto, no solo estábamos trayendo a casa la alegría de un bebé, sino alguien que iba a necesitar mucho más de lo que le 
podíamos ofrecer. Por tanto, a las 30 semanas hicimos un plan de adopción para asegurar que nuestro bebé tuviera la mejor 
oportunidad de ser lo más independiente posible. Algunos pueden pensar que poner en adopción a un bebé con necesidades 
especiales es más fácil que uno con desarrollo típico. Pero no estoy de acuerdo.

A las 39 semanas y seis días, finalmente pude sostener a mi bebe. A pesar de los retos adicionales que iríamos a enfrentar, nuestro 
amor por ella y decidir ser sus padres, hubiera sido la decisión más fácil de hacer. El día 
después de llegar del hospital, ya me estaba haciendo falta. En los momentos cuando 
me digo que hubiera podido criar a mi bebé, recuerdo el momento en que vi a su familia 
sostenerla en brazos por primera vez. Ya la amaban tanto como yo. Estoy triste, hubiera 
deseado estar en otra etapa de mi vida, donde hubiera podido acogerla. Pero al final, me 
siento orgullosa de haberle dado la mejor oportunidad posible, aun si ello implica verla 
crecer en los brazos de otra persona. 
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Entregar a su bebe en los brazos de otra persona que lo ame y 
lo cuide, es lo más difícil que alguien puede hacer, pero cuando 
usted toma la decisión de entregar a su hija con necesidades 
especiales, usted pone mucha fe en la familia que la va a 
criar para que defienda sus derechos de la misma forma que 
usted lo haría. Usted les confía que la lleven a un programa de 
estimulación temprana y hagan todo lo posible para que reciba 
las terapias necesarias aunque muchas no las cubra el seguro 
médico.
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NDSAN tiene una lista de padres de familia de nacimiento que 
decidieron ser padres de familia o hicieron un plan de adopción y 
se sienten honrados de poder compartir su experiencia con usted 
y responder cualquier pregunta que tenga.  

Para mayor información, envíe un mensaje a stephanie@ndsan.org 
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Adopté a una niña con síndrome de Down  
La adopción siempre ha sido parte de nuestras vidas. Matt y yo tenemos hermanos menores que 
fueron adoptados, así que ha sido una forma natural de construir una familia. Cuando estábamos 
en la universidad, hablamos de cómo sería nuestra familia y pensamos que la adopción haría 
parte de ella. Trabajé con un niño con síndrome de Down y supe desde ese entonces que un niño 
con síndrome de Down sería parte de nuestra familia.

Diez años después, y con tres hijos biológicos, sentimos era el momento apropiado para amar y 
traer a un niño adoptado a nuestra familia. Dos de nuestros hijos tienen necesidades especiales, 
así que nos sentimos más tranquilos de saber que nuestro hogar sería perfecto para un niño con 
necesidades especiales. Completamos nuestro estudio del hogar y nos registramos en la Red 
Nacional de Adopción de síndrome de Down. Teníamos la esperanza de tener una niña con ese 
cromosoma especial adicional.

Nos contactaron porque la bebe estaba por nacer y poseía una condición cardíaca 
que debía corregirse cuando naciera. Ese fue el comienzo de nuestra travesía con 
Esperanza, ¡ella es la mejor, Si!
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Esperanza Noelle nació un 31 de Diciembre pesando 2 libras y 12 onzas y solo 14 pulgadas 
de estatura. Su familia biológica no podía ofrecerle la vida que necesitaba, así que nos 
escogieron y confiaron en nosotros para ser su familia.

Quisieron que estuviéramos a su lado, para no dejarla sola, así que esperamos en el hospital, 
en la unidad de cuidados intensivos, durante la cesárea.

Cuando estuvo estable, pudimos verla y sostenerla en nuestros brazos, a pesar de ser muy 
pequeña. Era pequeña pero muy fuerte.  

Estuvimos con ella un mes en la unidad de cuidados intensivos y pudo salir del hospital 
cuando pesaba 3 libras y 14 onzas. La adopción fue oficial cuando tenía 4 meses y tuvo una 
operación exitosa del corazón a los 6 meses de edad. 

Esperanza es la luz de nuestras vidas. Sus tres hermanos mayores la adoran y harían lo 
imposible por ella. Todos los que la conocen la quieren. No pasa un día sin que mire su rostro 
dulce y me sienta agradecida por su familia de nacimiento que le dio la vida y nos escogió 
para verla crecer y vivirla. Es un regalo y una bendición.  



Una Decisión con Amor...   
La Adopción como una opción 
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planeando para un futuro con amor

       Red Nacional 
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LÍNEA TELEFÓNICA PARA PADRES DE NACIMIENTO LLAME O ENVÍE UN 
MENSAJE A: 513-709-1751

LINEA TELEFÓNICA PARA PADRES ADOPTIVOS LLAME O ENVÍE UN 
MENSAJE A: 513-709-1751

www.ndsan.org
El contenido de este folleto es trabajo original y de propiedad de  NDSAN

planeando para un futuro con amor

       Red Nacional 
  de Adopción 
de s índrome de Down


