
PROGRAMAS SOCIALES Y RECREATIVOS 

El Centro Regional Frank D. Lanterman se compromete a ayudar a nuestros clientes a participar en 

actividades recreativas sociales locales para desarrollar y mejorar la interacción social, el desarrollo de 

habilidades sociales, el ocio, la participación en actividades familiares y grupales en el hogar y entornos 

recreativos en la comunidad. Dichas actividades pueden ser proporcionadas por agencias/ organizaciones 

públicas/privadas (parques, iglesias, escuelas), círculos de apoyo, agencias vendorizadas u otros recursos.  

A continuación se muestra una lista de enlaces a programas recreativos dentro del área de influencia de 

Lanterman que brindan actividades sociales/recreativas. 

 

PROGRAMAS DE LA CUIDAD 

Burbank Parques y Recreación: https://www.burbankca.gov/web/parks-recreation 

 

Parques de la Ciudad de LA: https://www.laparks.org/ 

 

Glendale Parques y Recreación: https://www.glendaleca.gov/government/departments/community-

services-parks/recreation-programs 

 

Actividades en La Cañada: https://cityoflcf.org/activities/ 

 

Parques y Recreación del Condado de Los Angeles: https://parks.lacounty.gov/winter/  

 

Pasadena Parques y Recreación: https://www.cityofpasadena.net/parks-and-rec/ 

 

 

DEPORTES, RECREACION Y APTITUD FISICA  

 

American Youth Soccer Organization (AYSO): Para niños y adultos a partir de los 4 años. 

https://ayso.org/  

Special Olympics: Entrenamiento deportivo y competición atlética para niños y adultos. 

https://www.specialolympics.org/  

Rose Bowl Aquatics: Programación acuática y física. https://www.rosebowlaquatics.org/ 

KEEN Los Angeles: Programas deportivos y de entrenamiento físico uno a uno gratuitos para niños y 

adultos jóvenes.  https://www.keenlosangeles.org/  

Broadway Gymnastic School: Entrenamiento de gymnasia y actividades deportivas. 

http://www.broadwaygym.com/  
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PROGRAMAS Y CAMPAMENTOS SOCIALES 

 

Boys & Girls Clubs of America: Apoyar a todos los jóvenes y adolescentes para que alcancen su máximo 

potencial mediante la promoción de entornos inclusivos para todos. https://bgca.org/  

Girl Scouts of Greater LA: https://www.girlscoutsla.org/  

YMCA: Proporciona programas de desarollo juveniles y vida saludable. https://www.ymca.org/  

El ARCA Inc.: Programas sociales para adultos. http://elarcainc.org/  

Danny’s Farm: Actividades grupales, caminatas por la naturaleza, cuidado de animales y manualidades 

para niños con autismo. https://www.dannysfarm.org/  

Ability First Camp Paivika: Campamentos para niños, adolescentes y adultos con discapacidades. 

https://www.abilityfirst.org/camp-paivika/ 

 

PROGRAMAS DE ARTE 

 

The Miracle Project: Clases de artes expresivas para personas con autismo y de todas las capacidades. 

http://themiracleproject.org/  
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