
PRÓXIMAS ACTIVIDADES PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE JUGUETES 
Interesar a un niño con necesidades especiales 
suele ser un trabajo nada fácil, pero las 
recompensas hacen que valga la pena. Cuando 
juegas con tu hijo, puedes ayudar a que tu hijo 
desarrolle sus habilidades, fortalece su relación, 
y se divierten. Para apoyar el tiempo de juego, 
el Centro de Recursos Koch Young ofrece 
una biblioteca con una colección de cientos 
de juguetes para el desarrollo disponibles para 
préstamos a niños que reciben servicios del 
KYRC y del Centro Regional Lanterman. La 
colección incluye un rango de juguetes que 
ayudará a estimular a su hijo en una variedad 
de maneras. 

Más información sobre el Programa 
de Préstamo de Juguetes, de cómo se 
organiza la colección, y de la póliza de 
préstamo de juguetes está disponible en 
una tarjeta de información por separado. 

PROGRAMA DE JUEGOPara más información y para registrarse a cualquiera de estos 
programas, póngase en contacto con el Centro de Recursos 
Koch Young al 213.252.5600 o kyrc@lanterman.org.  

Para Niños de Nacimiento a 5 Años de Edad y sus Padres
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L a importancia del juego en el desarrollo 
del niño es indiscutible. La investigación 
científi ca ha demostrado los efectos 

positivos del juego a largo plazo en el cerebro 
y el patrón de comportamiento desde la 
niñez hasta la edad adulta. Para niños con 
retraso en el desarrollo, los momentos de 
juego de calidad con los padres puede llevar 
a mejoras dramáticas en sus habilidades, tales 
como comunicación, interés/concentración, 
conciencia sensorial, habilidad cognitiva y 
creatividad. 

Los padres son los primeros maestros y 
compañeros de juego de su hijo y tienen 
un papel esencial en proveer un ambiente 
estimulante para su hijo. Sin embargo, 
muchas familias en nuestra comunidad, dada 
la carga fi nanciera, no tienen la oportunidad 
de comprar los juguetes apropiados para sus 
hijos, y también les hace falta el apoyo para 
identifi car estrategias de juego exitosas para 
sus hijos con necesidades especiales. 

El Programa de Juego del Centro Regional 
Lanterman para padres y sus niños con 
necesidades especiales desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad provee acceso 
a juguetes de desarrollo, mejoran las 
relaciones entre padre e hijo, y ayuda a los 
padres a construir las habilidades de su hijo 
en una variedad de dominios. 

DÍAS DE JUEGO PARA BEBÉS 
Para Niños de Nacimiento a 2 Años de Edad

Niños de nacimiento hasta los 2 años de edad y sus padres 
están invitados a venir a explorar y jugar con los juguetes 
y el equipo del KYRC, y conocer a otras familias durante 
las fechas de juego agendadas mensualmente. Los padres 
también tienen la oportunidad de hacer preguntas de 
desarrollo y obtener el asesoramiento de expertos. 

SERIES ENRIQUECEDORAS
Varias Edades

Las series enriquecedoras son una exploración más a fondo de un tema o tópico 
enfocado, como la música o el juego sensorial. Los padres asisten con sus hijos 
ye aprenden técnicas prácticas de los líderes de grupo bien informados, mientras 
que se relaciona con otras familias.  

LA HORA DE LOS CUENTOS 
Abierto a Todas las Edades 

La hora de los cuentos son eventos realizados en la biblioteca del Centro de 
Recursos Koch Young para padres y sus hijos. La hora de los cuentos incluyen 
una lectura y varias artesanías y actividades para los niños. 

TALLERES PARA LOS PADRES
Para Padres de Niños de Nacimiento a 5 Años de Edad 

Los talleres, únicamente para padres, se ofrecen regularmente en una variedad 
de temas, tales como estrategias para jugar, habilidades del habla, desarrollo 
del niño, y estrategias útiles cotidianas como prepararse para las transiciones 
diarias. Se proveen otros talleres dependiendo el interés. Si hay un tema del 
cual le interese aprender, envíenos su sugerencia al correo electrónico al 
kyrc@lanterman.org. 

“Gracias nuevamente por un gran día de juego. Portia se 
divirtió mucho y yo aprendí mucha información valiosa, ahora 
lo que tengo que hacer es incorporar ésto en nuestra rutina.” 

—SHANNON LANDON

“A Willa le encantan los grupos de 
juego y espera ansiosamente asistir cada 
semana. El grupo es siempre creativo y 
entretenido para los pequeños.”

—KIM KOEHLER

Para más información y para registrarse a cualquiera de estos programas, 
póngase en contacto con el Centro de Recursos Koch Young al 
213.252.5600 o kyrc@lanterman.org.

Fondos donados ayudan a hacer posible esta valiosa programación.

GRUPOS DE JUEGO 
Para Niños de 2 a 5 Años de Edad 

Los grupos de juego presentan a los padres un rango de distintos tipos de juego que 
estimularán a sus hijos, promueven pensamientos creativos, construyen habilidades de 
comunicación, motivan la interacción social, y ayudan a desarrollar al niño de forma 
completa. Cada grupo de juego dura sesiones múltiples durante las cuales, pequeños 
grupos de niños de 2 a 5 años de edad y sus padres exploran artes y artesanías, 
música, movimiento, juego sensorial, juego de actuación y temas al aire libre. Se 
presentan actividades de bajo costo que pueden realizarse en el hogar. Se proveen y 
demuestran estrategias y sugerencias para ayudar a los padres para hacer sus ratos de 
juego con su hijo más divertido y signifi cativo. 



PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE JUGUETES 
Interesar a un niño con necesidades especiales suele ser un trabajo nada 
fácil, pero las recompensas hacen que valga la pena. Cuando juegas con 
tu hijo, puedes ayudar a que tu hijo desarrolle sus habilidades, fortalece 
su relación, y se divierten. Para apoyar el tiempo de juego, el Centro de 
Recursos Koch Young ofrece una biblioteca con una colección de cientos de 
juguetes para el desarrollo disponibles para préstamos a niños que reciben 
servicios del KYRC y del Centro Regional Lanterman. La colección incluye 
un rango de juguetes que ayudará a estimular a su hijo en una variedad de 
maneras. La colección está organizada en las siguientes categorías: 

SENSORIMOTOR – Juguetes sensorimotor involucran ya sea la actividad sensorial y 
el aporte de entrada – sonido, vista, tacto, olfato y sabor – y/o actividades motrices 
y desarrollo – presión, balance, destreza, conocimiento del cuerpo y moción. 

MANIPULATIVOS – Los manipulativos son varios objetos que pueden moverse 
u organizarse a mano como forma de desarrollar habilidades motoras o 
entender abstracciones. Éstas incluyen bloqueos, otros materiales para apilar, 
construir o clasifi car. 

JUEGOS DRAMÁTICOS/DE ACTUACIÓN – Juegos dramáticos/de actuación 
incluyen jugar papeles, títeres y juegos fantasiosos. En esta sección de juguetes, 
encontrará utilería para apoyar la imaginación de su hijo como muñecas, títeres, 
disfraces, comida de juguete, animales y otra utilería. 

ARTE/MÚSICA – Los juguetes en esta sección apoyan el lado creativo de su hijo y 
algunos incluyen materiales para un proyecto de arte en casa. Esta sección también 
tiene una variedad de instrumentos, algunos por sí solos y otros que son parte de 
un estuche que tiene las piezas para construir un conjunto en casa. 

LENGUAJE O CONSTRUCCIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS – Todos los 
juguetes entran en esta categoría hasta cierto punto, pero algunos juguetes 
tienen la intención de enseñar un vocabulario espefícifo, como colores, formas, 
números, animales, partes del cuerpo, etc.; o una habilidad como la de agrupar 
objetos, crear secuencias, etc. 



CAUSA Y EFFECTO – El aprender que 
nuestras acciones impactan el mundo 
a nuestro alrededor es una habilidad 
crítica que promueve el lenguaje y 
la socialización. Los niños pueden 
comenzar a explorar este concepto 
con juguetes simples de causa y efecto 
– el girar una manecilla puede hacer 
que salga un juguete, que haga algún 
sonido o se ilumine. 

ROMPECABEZAS Y JUEGOS – Los rompecabezas y juegos permiten que 
los niños mejoren sus habilidades tales como igualar, decodifi car, clasifi car, 
tomar turnos, persistencia, coperación y habilidades motrices fi nas. Un juego 
o rompecabezas también puede expandir los conocimientos del niño sobre 
un tema específi co. 

SOCIAL/EMOCIONAL – La competencia social permite que los niños sean 
coperativos, expresen sus sentimientos y empaticen con otros. Estos juguetes 
están diseñados para apoyar a los niños que tengan difi cultades en esta area. 
Algunas veces, juegos representativos como la creación de un libro, un juego, 
actuaciones o títeres pueden ayudar a que ellos entiendan de mejor manera 
las situaciones sociales o los sentimientos que se les difi cultan. 

Póliza de PRÉSTAMO DE JUGUETES
Las familias pueden sacar como préstamo dos juguetes a la vez. Todos los juguetes 
pueden salir con un préstamo de dos semanas y renovarse una vez para otras 
dos semanas en caso de ser necesario. Se aplicará un costo de $1 por día a los 
objetos que se devuelvan fuera de tiempo. Si los juguetes son devueltos con partes 
incompletas, se cobrará $1 por cada parte que haga falta. Los juguetes deben 
ser devueltos en buenas condiciones. Se aplicarán cargos extra a los juguetes 
que sean devueltos con daños. La póliza de la biblioteca en cuanto al reemplazo 
aplica a los juguetes. Se cobrará el reemplazo de los juguetes perdidos más un 
cargo adicional de $10 para los trámites necesarios por cada juguete perdido. Los 
privilegios de la biblioteca se suspenderán hasta que el pago se realice. 

Los niños recibirán un premio cuando devuelvan 10 juguetes a tiempo y en buenas 
condiciones. Para su conveniencia, los juguetes se podrán devolver y recoger en los 
mismos lugares comunitarios que otros objetos de la biblioteca de KYRC. Una lista 
de lugares para recoger/devolver juguetes y objetos de la biblioteca está disponible 
en el Centro de Recursos Koch Young. 

Recomiende un juguete para la colección
Si le gustaría recomendar un juguete para que consideremos añadir a nuestra 
colección, póngase en contacto con el Centro de Recursos Koch Young al 
213.252.5600 o kyrc@lanterman.org.

3303 Wilshire Blvd., Ste. 700, Los Angeles, CA 90010
213.383.1300    kyrc@lanterman.org    www.lanterman.org


