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Tiempos Excepcionales 

COVID-19 Noticias & Recursos 
 

Autismo Habla           

autismspeaks.org/covid-19-

information-and-resources-families 

 

Centro de Liderazgo en Discapacidad  

disability.publichealth.gsu.edu/covid-

19-news-resources  

 

Centro para Control de Enfermedad & 

Prevención  

cdc.gov 

 

COVID-19 Respuesta & Fondo de 

Recuperación  

v21concepts.org 
Residentes del Condado Douglas residentes 

pueden llamar 678-324-7950 de 10 a.m. a     

1 p.m. Lunes-Viernes para más información o 

para completar una aplicación. 

 

Condado Douglas COVID-19 Centro 

coronavirus-response-douglas-county-

douglasgis.hub.arcgis.com  

 

Departamento de Educación de 

Georgia  

georgiainsights.com/coronavirus.html 

 

Extensión Recursos UGA COVID-19  

 extension.uga.edu/topic-areas/timely-

topics/emergencies.html  

Líneas de Ayuda 
 

Respuesta Equipo Autismo 

1-888-288-4762 

En Español:  1-888-772-9050 
 

Georgia COVID-19 Emocional 

Línea de Ayuda 

1-866-399-8938 
 

Georgia Crisis & Linea de Acceso 

1-800-715-4225 

Atletas Jóvenes de Olimpiadas Especiales  
 

Visite el “Recursos para Familias” sección en el siga la dirección de internet para recursos en 

el hogar y actividades. 

resources.specialolympics.org/youngathletes 

Por favor busque por sí mismo cada y toda la información en esta hoja informativa. Debido 

al COVID-19 la información puede cambiar en cualquier momento. Por favor también 

cheque por la seguridad precaución/requerimientos por cada organización/evento. Para 

más información acerca de COVID-19 lo puede encontrar en cdc.gov. 

Próximos Eventos: 
 

 Padre a Padre de Georgia Seminario Virtual:                                         

GRATIS.  Cheque el “Calendario de           

Entrenamientos y Eventos” en sus Sitios en 

el internet. Para más información:              
770-451-5484 or p2pga.org  

 Academia KSU para Aprendizaje inclusivo y 

Crecimiento Social:                                          

GRATIS.  Enero Información virtual sesiones 

están puestas en su Sitio de Internet. Para 

más información:                                            
calendar.kennesaw.edu/department/

academy_for_inclusive_learning_and_social_growth   

 Centro de Noticias Recurso de Padres:               

GRATIS.  El Centro de Recurso de Padres 

ahora está prestando libros. Pida libros y 

serán puestos en un contenedor de la     

Escuela Intermedia de Factory Shoals para 

recoger y devolver. Para pedir un libro y/o 

una lista disponible de libros, por favor llame 

o mande un correo electrónico al Mentor de 

Padres, Renee Davis.                                   
770-651-2081   rhonda.r.davis@dcssga.org                               

https://disability.publichealth.gsu.edu/covid-19-news-resources/
https://disability.publichealth.gsu.edu/covid-19-news-resources/
https://coronavirus-response-douglas-county-douglasgis.hub.arcgis.com/
https://coronavirus-response-douglas-county-douglasgis.hub.arcgis.com/
https://extension.uga.edu/topic-areas/timely-topics/emergencies.html
https://extension.uga.edu/topic-areas/timely-topics/emergencies.html
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Actividades 

 La información de los Recursos en esta hoja informativa son previstas con propósito de información solamente y no son necesariamente 

respaldadas por el Condado Escolar de Douglas  

Autismo Improvisado  

APLICA TARIFA.  Actualmente ofreciendo clases  

en línea. Visite sitio en internet para más          

información.  autismimprovised.org 
 

Centro de Arte de Titeres  

APLICA TARIFA.  Museo está abierto con la compra 

de tiquete por adelantado y se requiere 

reservación. Llamar 404-873-3089 antes de    

visitar para información relacionada con        

COVID-19. También se ofrece show de títeres   

virtual.  puppet.org  
 

Museo de Niños de Atlanta Domingos    

Amigables Sensoriales 

APLICA TARIFA.  9:30-11:30 a.m. y en las     

siguientes fechas 2021: 2/7, 3/7, 4/4, 4/11, 

4/18, 4/25, 5/2. Se requiere la compra de       

tiquete por adelantado. Cheque el Sitio de Internet 

para información relacionada COVID-19 antes de 

visitar. Usted también accesar el programa virtual 

información en el sitio de internet. Tarifas pueden 

aplicar para programas. 

childrensmuseumatlanta.org/access-and-inclusion 
 

Fernbank Museo 

APLICA TARIFA.  Museo está abierto con la compra 

de tiquete por tiempo adelantado. Cheque el sitio 

de internet antes de visitar para información    

relacionado con COVID-19.  fernbankmuseum.org 

GRATIS.  Aventuras virtuales ciencia, encuentros 

animales y experiencias de naturaleza.                                                                                     

fernbankmuseum.org/learn/museum-at-home 
 

Acuario de Georgia  

APLICA TARIFA.  Museo está abierto con la compra 

de tiquete por tiempo adelantado. Cheque el sitio 

de internet antes de visitar para información    

relacionado con COVID-19.  georgiaaquarium.org  

GRATIS.  Hora del Cuento Virtual, excursiones,  

videos educacionales, y carama en vivo animales.   

georgiaaquarium.org/at-home-learning-with-

georgia-aquarium                              

Granja de Mckenna  

APLICA TARIFA.  Programa terapéutico de         

equitación para niños con necesidades            

especiales con edades 0-21 años. Para más     

información:                                                        

770-443-9672 

mckennafarms.org 
 

S.T.E.P. (Programa Enteramente de 

Talentos Especiales)  

GRATIS.  Clases de baile en línea sábados de 

10:45-11:30 a.m. También ofreciendo clases de 

instrucción individuales miércoles 5 p.m. para 

estudiantes registrados. Para más información:                                        

678-595-9402                                                    

dudley@ofheartfitness.com  
 

MuseoTellus Museum Mañanas              

Silenciosas  

APLICA TARIFA.  1/16/21 y 1/17/21 at 9 a.m.   

Se requiere registración por adelantado. Llamar 

al museo a 770-606-5700 antes de visitar para 

información relacionada con COVID-19.  

tellusmuseum.org/our-events/quiet-mornings-at-tellus 

GRATIS.  Actividades y experimentos en casa y 

recursos en línea.                                                

tellusmuseum.org/education/for-

homeschool/museum-from-home 
 

Zoológico Atlanta  

APLICA TARIFA.  Se requiere compra de tiquete 

por adelantado. Chequear el sitio de internet para 

información relacionada con COVID-19 antes de 

visitar.  zooatlanta.org                                                   

GRATIS.  En casa animal, naturaleza,                

conservación, y lecciones de ciencia.             

zooatlanta.org/learn/at-home 

GRATIS.  Aprenda datos animales de videos     

educacionales en la sección llamada  

“Conectarse con su lado Salvaje.”  zooatlanta.org 


