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Comité Asesor de Padres (PAC)  

 

 
Angeles Por Siempre Unidos (Cudahy)  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• El grupo ofrece diferentes actividades de socializacion para padres como por ejemplo 
karaoke, baile, caminar en el parque (con distanciamiento social), jugar bingo, y jugar loteria 
por Zoom.    

• Las reuniónes son los lunes y miércoles de 4 pm a 6 pm. Támbien hay reuniónes los martes y 
jueves de 6 pm a 8 pm por Zoom para jugar bingo y loteria. Por último los viernes de 8 pm a 
10 pm por Zoom para cantar.  

• Las reuniónes son en la dirección 4835 Clara Street Cudahy, CA 90201. 

• Las reuniónes del grupo son en español.   
 
Angeles Sin Límites (Downey)  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• Las reuniónes son cada tercer martes del mes de 5:30 pm a 7:30 pm por Zoom (debido a la 
pandemia) 

• Las reuniónes eran (antes de la pandemia) cada cuarto martes del mes de 10 am a 12 pm en  
el centro comunitario de Barbara J. Riley – 7810 Quill Drive Downey, CA 90242 

• Las reuniónes del grupo son en español.  
 

Autism Advocates in Action Support Group (Carson) 

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos con autismo.  

• Las reuniónes son cada tercer sábado del mes. No hay reuniónes en noviembre y diciembre 
debido a las fiestas navideñas.   

• Las reuniónes son por Zoom y en la libreria de la ciudad de Carson - 151 E Carson Street 
Carson, CA 90745 

• Página de red: https://autismact.org/  

• Las reuniónes del grupo son en ingles.  
 

Bugle Horn Autism Support Group  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos con autismo, pero todas las 
discapacidades son bienvenidas. Las famlias que participan son de 4 centros regionales 
diferentes. (Westside, SCLARC, Lanterman, Northern). 

https://autismact.org/
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• Las reuniónes son cada segundo lunes del mes de 5 pm a 6:45 pm  
• Las reuniones son por Zoom (debido a la pandemia) 

• Las reuniónes del grupo son en ingles. 
 
 
Down Right Blessed (Downey) 

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• Las reuniónes del grupo son el primer miércoles y el último jueves del mes (al menos que 
haya algun dia festivo grande).  

• Las reuniónes son por Zoom (debido a la pandemia). Antes de la pandemia eran en Knights 
of Columbus Hall - 11231 Rives Ave, Downey, CA 90241 

• Las reuniónes del grupo son en español y en ingles.  
 
 
Hub City Autism Network (Compton)  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos con autismo. Este grupo tiene 
eventos durante el año. 

• Las reuniónes son en 830 S. Mayo Ave Compton, CA 90221 

• Página de red: www.hubcan.org  

• Las reuniónes del grupo son en ingles.   
 
 
Shining Again (Downey)  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• El grupo ofrece karaoke, baile de flokorico y hip hop. 

• Las reuniónes son cada viernes de 4 pm a 8 pm.  

• Las reuniones son en 11233 Woodruff Ave Downey CA 90241 

• Las reuniónes del grupo son en español.   
 
 
 
Shining Stars Foundation (Downey) 

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos con servicios con SCLARC.    

• El grupo ofrece karaoke, presentaciones comunitarias para padres y otras actividades 
sociales para los clientes de SCLARC.   

• Las reuniónes son cada viernes de 6 pm a 10 pm. Debido a la pandemia, por ahora no hay 
reuniónes.   

• Las reuniónes son en 12456 Bellflower Blvd Downey CA 90242 

• Las reuniónes del grupo son en español.   
 
 

http://www.hubcan.org/
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Un Paso Mas (Huntington Park)  

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• El grupo ofrece varias presentaciones sobre diferentes temas.  

• Las reuniónes son cada viernes de 9 am a 11:30 am 

• Las reuniónes son en 2621 Zoe Ave Suite C Huntington Park, CA 90255 

• Las reuniónes del grupo son en español.   
 
 
 
Unidos con Misión y Poder (Downey) 

• Grupo de apoyo para padres y familias que tienen hijos diagnosticados con todas las 
discapacidades que califican para servicios con el centro regional.   

• Las reuniónes son cada segundo jueves del mes   

• Las reuniónes son en 7360 Foster Bridge Blvd Downey, CA 90241 

• Las reuniónes del grupo son en español.   
 


