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Estimados Miembros y Benefactores de la Asociación de Síndrome de Down del 
Centro de Texas (DSACT, por sus siglas en inglés): 

2014 fue un año emblemático para DSACT 
en términos de la promoción de conciencia 
y la aceptación de personas con síndrome de 
Down. Gracias a las generosas donaciones de 
Carteles Reagan, el mensaje “A part, not apart” 
(Una parte, no separados) fue visto por cientos 
de miles de conductores en el Centro de Texas 
en diferentes lugares durante el año. La obra 
de arte de Chris Bomely “Everybody’s Different 
and That’s Rad” (Todos somos diferentes y 
eso es genial), en honor a su hija Gracie, se 
exhibió durante un mes en el edificio Frank, en 
el centro de Austin. La fiesta que la acompañó celebró la aceptación y la inclusión. 

La cantidad de benefactores que tenemos en la comunidad del Centro de Texas continúa creciendo. 
Jersey Mike’s Subs, la Oficina del Alguacil del Condado de Travis y Kendra Scott Jewelry realizaron 
eventos de recaudación de fondos a beneficio de DSACT. Trail of Lights y Paramount ofrecieron 
eventos a nuestros miembros.

Pero el mayor cambio por lejos en el mundo de DSACT se produjo en nuestro personal. En 2014, 
trasladamos varias tareas del Presidente del Programa de la Junta, Gerard Jimenez, a nuestra 
Coordinadora Administrativa y de Programas, Rachel Walker. Gerard trabajó más allá de lo esperado 
para nosotros como voluntario durante muchos años y es una gran señal del crecimiento de DSACT 
tener ahora a Rachel concentrada en nuestros programas a tiempo completo. Peggy Wolf, nuestra 
Gerente de Educación, dispuso talleres para padres y educadores, tales como el Día de la Aplicación, 
donde los padres exploran y comparten aplicaciones educativas útiles para nuestros miembros.  Vicki 
Landry, nuestra Gerente de Operaciones, posibilitó el registro a programas y eventos a través de 
nuestro sitio web, mantuvo nuestros asuntos financieros al día y permitió que la junta y el personal 
tengan más tiempo para concentrarse en nuestros miembros. Finalmente, Cameron LaHaise hizo 
un trabajo tan destacado como Directora de Desarrollo que fue promovida a Directora Ejecutiva. Es 
gracias a Cameron que el apoyo de socios, patrocinadores y donantes de DSACT continúa creciendo.

Gracias a la visión de la ex Copresidente de la Junta Suzanne Shepherd, el maravilloso trabajo de 
Speak Freely y una subvención de $10,000 de RGK Foundation, pudimos comenzar un programa 
de terapia del habla. Nuestros diecisiete miembros en el programa piloto están recibiendo terapia 
regular durante todo 2015 y sus primeros informes son brillantes. Uno de nuestros mayores objetivos 
de este año es tener la fuerza financiera y el apoyo de voluntarios para poder continuar con este 
programa en 2016 y más allá. 

Para 2015, nuestro enfoque está en aumentar nuestra presencia en la comunidad, mejorar nuestras 
oportunidades educativas para padres y brindar mejor apoyo a adultos con síndrome de Down.  
También estamos buscando una nueva oficina dentro del presupuesto, que podría ayudar a nuestro 
personal a ser más productivo y brindar un lugar adicional para los programas.

¡Estamos ansiosos por enfrentar estos desafíos!
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Atentamente,
Allie McCann
Presidente de la Junta de DSACT



El miércoles 24 de septiembre, nos 
reunimos para celebrar el mural 
exhibido en Frank con el diseño 
de Chris Bomely “Everybody’s 
Different and That’s Rad” (Todos 
somos diferentes y eso es genial). 
Los asistentes se divirtieron mucho 
bailando, creando singulares 
tarjetas postales y relacionándose 
con la familia de DSACT.

Kristin Cox, madre y 
voluntaria de DSACT, habló 
acerca de su experiencia 
como voluntaria de DSACT 
y de su participación en el 
Comité Buddy Walk durante 
una entrevista con Time 

Warner Cable. 

DSACT EN LA COMUNIDAD

En varias partes de Austin se exhibió una campaña de carteles de DSACT 
durante 2014. El grupo de alumnos de eslóganes publicitarios de la 
Universidad de Texas desarrolló el eslogan “A part, not apart” (Una parte, 
no separados) y el espacio en cartel lo donó Reagan Outdoor Advertising. 

Treinta y un Padres recibieron Paquetes 
para Nuevos Padres y apoyo emocional luego 
de recibir un diagnóstico de síndrome de Down.
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Oliver (2 años de edad) 
conoció al artista de 
música country Pat 
Green durante una 
sesión de fotografías 
Share the Passion 
(comparte la pasión). 
Pat compartió una 
fotografía detrás de 
escena con sus 240,000 
seguidores en medios 

sociales:

¡Acabo de hacer una sesión de fotografías con 
mi mejor amigo Oliver! Con la Asociación de 
Síndrome de Down del Centro de Texas en el 
calendario de 2015. Qué pequeño maravilloso... 
         Todo mi amor, Pat.

“

”
En agosto, Suzanne Shepherd, Copresidente de DSACT, y 
Cameron LaHaise, Directora Ejecutiva, se reunieron con 
Heather White de KVET Austin para hablar sobre DSACT, el 
síndrome de Down y el próximo 15° Buddy Walk® Anual.

Mitchell (age 5) backstage at Austin City Limits with DSACT staff, his family, 
and the Avett Brothers as part of DSACT’s “Share the Passion” campaign.
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En marzo se realizó el 5° Coctel Anual Pack the Zach 
en combinación con el evento de donaciones que se 
realiza en toda la ciudad de Austin: Amplify Austin.  La 
combinación de estos dos eventos creó una atmósfera 
de dádiva y celebración que recaudó más de $60,000 
para DSACT.

En octubre, DSACT fue anfitrión de nuestro 15° Buddy Walk® Anual en 
Reunion Ranch. ¡Más de tres mil personas asistieron al día de ccelebración y 

concientización de la comunidad acerca del síndrome de Down!

En abril se realizó la 3ra Carrera Fun Anual 
en Mueller Park. Ciento veinte participantes 
corrieron 5 kilómetros que culminaron 
con una ceremonia de premiación para 
los participantes en el Club Run/Walk de 
DSACT. El evento estuvo presentado por la 
organización de servicios de la Universidad 
de Texas: Texas Lassos. 4

EVENTOS Y RECAUDACIÓN DE FONDOS



En diciembre, se realizó 
la Gala del Calendario 
Share the Passion 
(comparte la pasión) 
en The Westin Austin 
Domain, que comenzó 
con los modelos de 
DSACT atravesando la 
alfombra roja con estilo.

El fotógrafo Bill Ledbetter 
capturó a celebridades y 
personas con síndrome 
de Down compartiendo 
un interés en común. 
El calendario muestra 
inclusión y aceptación.

SOCIOS COMUNITARIOS Y EVENTOS

JERSEY MIKE’S SUBS
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Mitchell (5 años de edad), entre bambalinas con The Avett 
Brothers en ACL. 



¡La participación de miembros en la clase de Artes 
Escénicas aumentó después de su presentación en 
primavera de 2014 y es una de nuestras clases más 
populares!

164 miembros nuevos y 176 voluntarios nuevos.
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BUDDY WALK
CALENDARIOS

COMUNICACIONES A LOS MIEMBROS

EDUCACIÓN
PROGRAMAS NACIONALES* 
COMPROMISO
PROGRAMAS DE RECREACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS

COMITÉ LATINO

*Apoyo para organizaciones nacionales de síndrome de 
Down e investigación del conocimiento. 6

INGRESOS TOTALES 
$363,561

GASTOS TOTALES 
$363,512

CRECIMIENTO 2014

ESTADO FINANCIERO

Nuestro personal que crece: 
Cameron LaHaise, Rachel Walker, 

and Vicki Landry. 
Falta en la fotografía: Peggy Wolf. 

ADMINISTRACIÓN
RECAUDACIÓN DE 

FONDOS
PROGRAMAS Y 

SERVICIOS
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El lanzamiento de un nuevo 
sitio web puso a disponibilidad 
del público mucha información 

sobre DSACT y el síndrome 
de Down.

A través de una nueva asociación 
multimedia con Univision, doce 
oradores hablarán sobre DSACT y el 
síndrome de Down a la comunidad 
hispanoparlante del Centro de Texas. 
Más de cien familias son parte del 
grupo social Comité Latino de DSACT.

DSACT entregó nuestra 
primera beca terciaria
a Collin McGookey (23).

Veinticinco adolescentes y 
adultos participaron en una 
clase de Baile Popular. Durante 
el año, los miembros de la clase 
aprendieron Two Step de Texas 
y las coreografías de Cha Cha 

Slide y Macarena.

C i n c u e n t a  n i ñ o s , 
a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s 
participaron de la clase de 
Artes Marciales Warrior Storm. 
El grupo se presentó en el 15° 

Buddy Walk Anual.

V e i n t i ú n  a d u l t o s 
participaron en Clubes del 
Libro semanales, realizados en 
dos lugares. En cada sesión, el 
grupo se enfoca en los cuatro 
objetivos del Club del Libro: 
mejorar las habilidades de 
lectura/comprensión, practicar 
habilidades sociales, tener el 
sentido de pertenencia a un 
grupo y, lo más importante, 

divertirse. 

ASPECTOS DESTACADOS
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DSACT hace presentaciones a médicos sobre cómo brindar 
un diagnóstico compasivo de síndrome de Down a padres 
recientes o futuros. Suzanne Shepherd, Directora de 
Compromiso Médico, tuvo un rol activo en la planificación 
de la Conferencia de Coalición como Transición de Dell 
Children’s Medical Center con respecto a la Transición a 
la Atención para Adultos y asistió al evento en octubre de 
2014. 

15° BUDDY WALK® ANUAL
Trescientos 
voluntarios ofrecieron 
su tiempo el día del 
evento... 

Más de tres mil 
personas asistieron a 
Buddy Walk... 
 
Y se recaudaron más 
de $170,000 para 
programas y servicios 
de DSACT.

Un grupo de 
Estudiantes de 
la Universidad 
de Texas creó 
un video para 
conmemorar 

el 15° 
aniversario 
del primer 

Buddy Walk 
de DSACT.
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COMPROMISO MÉDICO

Se enviaron diecisiete cajas de material para padres 
nuevos a hospitales y consultorios médicos locales.

Doscientos veinte pediatras y neonatólogos del 
Centro de Texas recibieron una carta con el resumen 
de desarrollos de pruebas recientes de investigación, 
médicas y prenatales.

https://www.youtube.com/watch?v=I-reZy23cH4


Una nueva sociedad con 
el Programa Acceso a 
las Artes de Paramount 
Theatre en noviembre 
d e  2 0 1 4  t r a e r á 
oportunidades para ir al 
teatro a muchas familias 
de DSACT todos los 
meses.

TERAPIA DEL HABLA
Para ayudar a nuestros miembros a satisfacer su potencial para hablar y hacerlo correctamente, 
DSACT está lanzando un Programa de Terapia del Habla en enero de 2015. La capacidad de ser 
comprendido es un componente clave en la felicidad de una persona y lamentablemente, no todas 
las agencias de seguros médicos reconocen lo crucial que es esta terapia. Gracias a una generosa 
subvención de RGK Foundation, nuestro programa tiene un bajo costo y está abierto a todas las 
personas que, junto con un miembro de su familia, cumplan los criterios básicos de elegibilidad. 
 
Proporcionaremos terapia de grupo a personas con síndrome de Down a partir de los 4 
años de edad y hasta adultos y trabajaremos en grupos de terapia de cinco participantes.  El 
Programa de Terapia del Habla 2015 contará con 17 participantes.  Terapeutas de Speak Freely 
y alumnos graduados de la Universidad de Texas rastrearán y documentarán el progreso de 
los alumnos. Esperamos utilizar esta información para mejorar el programa en años futuros.

DE CARA AL FUTURO

Estamos actualizando y expandiendo 
l a  p á g i n a  d e  e d u c a c i ó n  e n  e l 
s i t io  web con una var iedad de 
recursos para padres y educadores.  
 
Planificamos otorgar diez becas 
terciarias en 2015, lo que permitirá 
que más adultos continúen con su 
educación o capacitación vocacional.

Comportamiento 101 brindará una 
comprensión básica de principios 
y estrategias de comportamiento 
e incluirá tiempo para un debate 
grupal. 

PRÓXIMOS SEMINARIOS

RECURSOS EDUCATIVOS EXPANDIDOS
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Exploración de Aplicaciones se 
concentrará en aplicaciones móviles 
educativas que pueden utilizar los 
padres en casa.



Nuestra Misión es brindar educación, apoyo y 
recursos a personas con síndrome de Down, sus 
familias y profesionales en la comunidad, mientras 
desarrollamos conciencia pública y aceptación de las 
capacidades de las personas con síndrome de Down. 
 
Nuestra Visión es un mundo en el cual todos los 
miembros, incluidos aquellos con síndrome de Down, 
sean aceptados, valorados por su singularidad y 
respetados por sus capacidades y contribuciones y 
cuenten con la oportunidad y la opción de crear su 
propio camino hacia la realización y el éxito.

ACCLAIM SCREEN PRINTING   |   AGELESS LIVING HOME HEALTH   |   ANN M. HILLIS SPEECH PATHOLOGY
AUSTIN REGIONAL CLINIC   |   AUSTIN VENTURES   |   BALLET AUSTIN   |   THE BISCUIT BROTHERS 

BECK ASSOCIATES   |   BEN E. KEITH CO.   |   BEST AGENTS IN TEXAS   |   BRANDI NELLIS PHOTOGRAPHY 
CAPITAL WEDDING VIDEO   |   CENTRAL MARKET   |   COSTCO    |   CREDIT SUISSE   |   DLA PIPER 

DRIPPING SPRINGS VODKA   |   THE DRISKILL    |   EMERSON ACADEMY   |   FIREMAN’S 4   |   FRANK 
GERMER PLLC   |   HENNA   |   HIMMEL HOME HEALTH   |   HOMEAWAY   |   IMAGE ECLECTIC PHOTOGRAPHY 

JONES-DILWORTH INC.   |   KENDRA SCOTT   |   KEYSTONE CONCRETE PLACEMENT   |   LA PATISSERIE   |   LCRA 
LEHMAN ASSOCIATES   |   LIFE IS SWEET PHOTO BOUTIQUE   |   LITTLE TESOROS THERAPY SERVICES 

MACARONI KID   |   MARATHON REAL ESTATE   |   MARBRIDGE   |   THE MCCANN FAMILY 
MYEVENTISTHEBOMB   |   NATIONWIDE   |   NOTHING BUNDT CAKES   |   ORB RECORDING STUDIOS 

PARAMOUNT THEATRE ACCESS TO THE ARTS   |   PROGRAPHIX   |   PROSPERITY BANK   |   PWC   |   RBFCU 
REGAN OUTDOOR ADVERTISING   |   RETAILMENOT   |   RISE SCHOOL OF AUSTIN   |   RIVERKIDS HOME HEALTH

SAY CHEESE PHOTO BOOTHS   |   SETON HEALTHCARE FAMILY   |   THE SHEPHERD FAMILY 
SMOKEY MO’S BAR B Q   |   SOUTHWEST STRATEGIES GROUP   |   STELLA AND THE LITTLE TREE   |   STEMS 

FLORAL PRODUCTIONS   |   STIFEL   |   T3   |   TEXAS LASSOS   |   THERAPY 2000   |   TREEHOUSE PEDIATRICS 
THE TROST FAMILY   |   TRUWEST CREDIT UNION   |   TUNES ACROSS TEXAS   |   TURNKEY VACATION RENTALS 

ULTIMATE IMAGING   |   UNIVISION   |   WAG A BAG   |   WATER 2 WINE  
THE WHITLEY GROUP   |   YMCA - TOWN LAKE

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES Y BENEFACTORES DE LA COMUNIDAD

Cameron LaHaise, Director Ejecutivo

Vicki Landry, Gerente de Operaciones

Rachel Walker, Coordinador Administrativo y de Programa

Peggy Wolf, Gerente de Educación

PERSONAL
Suzanne Shepherd 

Copresidente, Director de Atención Médica

Jeanette Holahan 
Copresidente, Director de Educación

Guillermo Carrillo 
Vicepresidente, Director del Comité Latino

Cathy Thomas-Costilla 
Tesorero 

Tracey Cantu 
Codirector Social

Gerard Jimenez 
Director de Programas, Director de 

Asuntos Gubernamentales 

Liz Jones-Dilworth 
Director de Relaciones Públicas 

Christi Marrufo 
Codirector de Compromiso

Allie McCann 
Codirector de Recaudación de Fondos

Lucy McCown 
Enlace de Autorrepresentación 

Christy McDonald 
Codirector Social 

Regan Noveskey 
Codirector de Recaudación de Fondos

Kellie O’Neal 
Codirector de Compromiso 10

Junta de Directores 2014

ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN DEL CENTRO DE TEXAS 

3710 Cedar St. Box 3 | Austin, TX 78705 
(512) 323-0808  |   www.dsact.org   |  office@dsact.com

http://www.dsact.org/#better-together

