
Visite nuestra pagina 

de internet!

www.peerbuddies.com 
@peerbuddies 
@PeerBuddies 

Contáctenos 

info@peerbuddies.com 

CUANDO? 

PORQUE? 

QUÉ?  

Contáctenos info@peerbuddies.com 
o (805) 620 - 7337

Llene una solicitud* en la pagina web de
PeerBuddies! Vaya a Programs      Private
Sessions      Peer Buddies     Enroll
                   
*La aplicación no es compatible con smartphones y tabletas.

PeerBuddies 

PeerBuddies une a niños, adolescentes, y jóvenes adultos con dificultades sociales con voluntarios, "Peer Buddy," de
la misma edad para crear un espacio inclusivo para el aprendizaje de habilidades sociales. Los servicios se brindan en
la comunidad o mediante Telesalud. El programa es supervisado por un Board Certified Behavior Analyst (BCBA),
fundadora de PeerBuddies, Elika Shahrestani, M.S., B.C.B.A. con más de 20 años de experiencia.

Para nuestro programa de sesiones privadas presenciales, los voluntarios, "Peer Buddies", se emparejan con
personas de la misma edad o un poco más jóvenes con dificultades sociales. Trabajaran para crear espacios inclusivos
para aprender habilidades sociales, todo mientras participan en actividades divertidas y apropiadas para su edad en
Santa Bárbara! Nuestros Lead Facilitators (RBT) guían y apoyan cada sesión.

Nuestro programa de sesiones privadas virtuales son similares a nuestras sesiones privadas presenciales, pero los
Buddies se reúnen virtualmente a través de Telesalud (Zoom) para trabajar en habilidades sociales mientras
participan en actividades divertidas y apropiadas para su edad.

Sesiones Presenciales 

y Virtuales!  

DONDE?

CÓMO? 

EDADES    De 6 a 22 años

Cualquier día de la semana, de lunes a viernes.
Las sesiones presenciales duran 1.25 horas.
Las sesiones virtuales tienen una duración de 1
hora, entre las 9:30 AM y las 6:00 PM.

Sesiones presenciales: Ubicaciones
alrededor de Goleta, Downtown Santa Barbara,
y Montecito (parques, cafes, zologico, playas,
etc!). Seguiremos los protocolos de seguridad
de COVID-19. 

Sesiones virtuales: Desde la comodidad de
su hogar, a través de un sistema de
videoconferencia de Telesalud (SecureVideo;
utiliza el software Zoom).

Esta es una oportunidad increíble para
conectarse con otros, aprender habilidades
sociales y divertirse en un entorno de apoyo!

Sea un compañero de un niño, adolescente, o
joven adulto con dificultades sociales (con apoyo
continuo!), mientras ayuda a crear una
comunidad más inclusiva al interactuar con
personas de diferentes orígenes y experiencias.

SE UN VOLUNTARIO!


