
Nuestra Meta

Apraxia Kids es la organización principal 
sin fines de lucro con la meta de fortalecer 
los sistemas de apoyo en las vidas de niños 
con la apraxia del habla infantil (AHI), así 
que cada niño tiene la oportunidad óptima 
para desarrollar su habla y comunicación. 
Creemos que cada niño merece una voz.

 
Apraxia Kids ayuda a los niños a 
encontrar sus voces a través de educación, 
investigaciones, y redes de apoyo. Estamos 
trabajando a mejorar los sistemas de apoyo 
en las vidas de niños con la apraxia y de sus 
familias.

 
Apraxia Kids trabaja para realizar metas 
para proveer una variedad de programas y 
servicios a nuestras familias y comunidades, 
como:

• Grupos de apoyo en línea

• Seminarios virtuales

• Programa de tabletas del habla

• Convención nacional

• Directorio de terapeutas del habla y  

 lenguaje profesionales

• Becas para investigaciones científicas

• Presentaciones 



Visite nuestra página web  
hoy para aprender más.

iÚnasenos!

El “Camino para la apraxia” conjunta de 
familias, amigos, y simpatizantes en más de 
70 ciudades cada año. Este evento es nuestra 
reunión de la comunidad de apraxia más 
amplia, y aumenta la conciencia de apraxia 
local y fondos críticos para nuestra meta.

Nuestro compromiso con la comunidad 
permanece un componente crucial de nuestra 
organización. Los voluntarios ayudan a compartir 
información con padres y profesionales en 
todas zonas geográficas, incluso áreas aisladas 
y carencias de recursos. Trabajando juntos, 
proveemos acceso a recursos apropiados 
y fiables, para asegurar que cada niño con 
la apraxia tenga la capacidad óptima para 
desarrollar sus habilidades de comunicación.

Proponiendo cambios en comunidades locales. 
Trabajando juntos, podemos traer educación 
y conocimiento de la apraxia del habla infantil 
a comunidades locales. Esta conciencia tiene 
impacto en el diagnóstico y tratamiento de AHI.

iÚnase a nuestro grupo de Facebook para 
conectar con otros padres de niños con AHI, 
aprender más sobre maneras de ayudar a 
su niño y mantenerse al día con eventos e 
investigaciones más recientes!  
www.facebook.com/groups/apraxia.kids.group
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