
 

 

Hoja Informativa de Buddy Walk® en Tucson 

¿Qué es Buddy Walk®? 
Buddy Walk® fue desarrollada por la Asociación Nacional del Síndrome de Down (NDSS por sus siglas en inglés) en 1995 
para celebrar el mes de la concienciación sobre el síndrome de Down en octubre y para promover la aceptación y la 
inclusión de las personas con síndrome de Down.  Buddy Walk® pasó de 17 caminatas en 1995 a más de 250 caminatas 
previstas para 2016 en todo el mundo.  En 2014, se recaudaron casi 13 millones de dólares en todo el país y en todo el 
mundo para apoyar los programas y servicios locales, así como las iniciativas nacionales de defensa y concienciación pública 
de la NDSS que benefician a todas las personas con síndrome de Down. 
 
¿Qué es la Red del Sur de Arizona para el Síndrome de Down? 
La Red del Sur de Arizona para el Síndrome de Down (SANDS por sus siglas en inglés) es una organización 501 (c)(3) cuyo 
objetivo es proporcionar apoyo, educación y defensa a las personas con síndrome de Down, a sus familias y a las 
comunidades de todo el sur de Arizona. 
 
¿En qué condados servimos? 
En Cochise, Graham, Greenlee, Pima, Santa Cruz, y en las zonas del sur de los condados de Pinal y Yuma. 
 
¿Cómo es el evento? 
La Caminata Buddy Walk de Tucson es un evento multifacético.  Es una recaudación de fondos para SANDS, una feria de 
recursos y un día de diversión familiar, ¡todo en uno!  La Caminata aporta aproximadamente el 60% de los fondos de SANDS 
para nuestros programas. Nuestro evento presencial tendrá expositores de organizaciones locales para conectar a nuestras 
familias con los recursos necesarios.  También tendremos un DJ, actuaciones, camiones de comida y una pequeña caminata.   
 
Misión y visión: 
La misión de SANDS es proporcionar apoyo, educación y defensa para las personas con síndrome de Down, sus familias y 
comunidades.  Nuestra visión es la de una comunidad en la que las personas con síndrome de Down tengan oportunidades 
ilimitadas y la capacidad de perseguir sus sueños. 
 
Descripción breve del alcance de SANDS en 2021:  
En 2021 proporcionamos 361 horas y 10.404,50 dólares en asistencia de tutoría privada a 10 familias. Se otorgaron 16 
becas Give it Back para necesidades médicas, educativas y terapéuticas. Se proporcionó a 150 familias asistencia para la 
compra de alimentos. Se entregaron 61 paquetes para nuevos padres en hospitales, consultorios de ginecólogos y a nuevas 
familias. Nuestro grupo de juego Birth to 10 se trasladó a una nueva ubicación central.  El grupo de 
preadolescentes/adolescentes comenzó con noches de cine mensuales y nuestro grupo de adultos con SD tuvo una 
actividad de bolos y una fiesta de vacaciones. Para el Día Mundial del Síndrome de Down, lo celebramos con una noche de 
autocine. 

 

Red del Sur de Arizona para el Síndrome de Down 
P.O. Box 17011 Tucson, AZ 85731 
520-312-2030 | info@sandsaz.org 

Código de Exención de Impuestos Federales : 47-0932953 
Código de crédito discal de AZ: 22259 

http://www.usod.org/support
http://www.usod.org/education/educating-ourselves-and-each-other
http://www.usod.org/advocacy
http://www.usod.org/community

