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Ajustar, adaptar y repetir. Ajustar, adaptar y repetir. Esta es 
la naturaleza del desarrollo de la tecnología de asistencia. Por 
ejemplo, Mikelle conseguirá un completamente nuevo hablador 
(ECO o iPad) y estará en la luna de la emoción. Tomará 
semanas para averiguar dónde exactamente están sus aplica-
ciones favoritas, tales como Netflix y Facebook, dónde se oculta 
su programa de comunicación y luego, antes de darse cuenta, se 
lanzará al mercado un nuevo y mejor dispositivo y ella estará de 
repente y de nuevo tres pasos atrás. 

El avance es inevitable 
Es nuestra naturaleza estar constantemente buscando formas 
más hábiles, rápidas y fáciles de hacer las cosas. Esto puede 
ser tanto beneficioso como perjudicial para alguien como Mikelle 
porque a pesar de que la tecnología le permite hacer mucho 

más con su vida, también 
le pone un buen número 
de obstáculos en el 
camino. Ella depende de 
la tecnología: la silla para 
mantener su indepen-
dencia, su iPad/ECO para 
comunicar sus senti-
mientos, y su teléfono para 
mantenerse en contacto 
con sus amigos.

Justo el otro día Mikelle y 
Taylor, su compañera de 
cuarto, iban a la tienda de 
comestibles cuando su 
silla se quedó atascada 

en una gran pila de nieve. Taylor no pudo levantarla a la acera 
sin la ayuda de dos desconocidos que pasaban por allí y se 
ofrecieron amablemente a ayudar. Un día, tal vez tendrá una silla 
que sobrevuele las cosas insignificantes como la nieve. Hasta 
entonces nos vemos obligados a trabajar con las limitaciones de 
la tecnología.

Cada parte de la tecnología tiene sus propios problemas. Estos 
problemas sólo significan que todavía hay más que las empresas 
de tecnología tienen que ajustar y más que Mikelle tiene que 
adaptarse. A lo largo de su vida, Mikelle ya ha visto tantas 
mejoras en este campo. Ahora puede hacer cosas tales como 
enviar mensajes de texto o llamar a su amiga mediante la cone-
xión de su teléfono a Bluetooth en su dispositivo ECO. De esta 
manera lo que ella dice es expresado más fácilmente, es más 
claro y es más fiel a ella porque no se interpretan sus palabras. 
Es exactamente lo que ella quiere decir.

Una forma en que Mikelle utiliza la tecnología para conectarse 
con otros en situaciones cotidianas es con el humor. Usa su 
iPad para pedir café, decirles a los chicos coquetos que “tengan 
cuidado porque tengo a mis chicas”, y pregunta si su silla hace 
que sus pompis se vean grandes. Su tecnología crea esos 
pequeños momentos que conducen a relaciones grandes e 
importantes en su comunidad.

Para Mikelle, la tecnología es una realidad cotidiana. Le ayuda 
a hacer tantas cosas de las cuales simplemente no podría 
prescindir. Mientras sigamos desarrollando nuevas y mejores 
maneras para que la tecnología universal de asistencia ayude 
a las personas con discapacidades, podemos seguir ayudando 
a mejorar las oportunidades futuras para las personas como 
Mikelle y disfrutar de cómo la vida brilla maravillosamente para 
todos nosotros. 

Mikelle y su mamá Katherine

La tecnología y el acceso a ella … 
cuenta nuestra historia.Por Mikelle Learned, Taylor Mason  

y Katherine Carol

continúa en la página 2
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Enfrentar el desafío de la 
tecnología
Todos hemos estado allí, al igual que Mikelle.

Aprendemos cuidadosamente la tecnología más 
reciente y luego cambia ... una vez más.

Ahora no sólo le estamos pidiendo que se man-
tenga al día con la tecnología cambiante —los 
teléfonos inteligentes, televisores de pantalla 
grande, Chromecast, YouTube, blogs y sitios de 
Internet—sino que se haga un experto en la tec-
nología de asistencia. O al menos así parece.

Es cierto, alguien en su familia u organización 
tiene que convertirse en el defensor en jefe de 
rehabilitación del siglo 21. Las cosas siempre 
han mejorado para las personas con discapaci-
dades cuando han tenido una fuerte abogacía. 
¿Por qué debería de ser esto diferente?

La brecha digital se está ampliando. Como 
proveedores y padres, a menudo somos los 
guardianes del mundo de la tecnología, el lugar 
donde la mayoría de nosotros participamos 
diariamente. Manejamos nuestras finanzas, nos 
mantenemos en contacto con nuestros médicos y 
amigos, tenemos aplicaciones para mantenernos 
a tiempo, ayudarnos cuando estamos perdidos y 
para entretenernos. ¿Por qué no sería que una 
persona con una discapacidad desee lo mismo?

Es cierto que es abrumador y frecuentemente 
frustrante mantenernos al día con el último mara-
villoso avance tecnológico.

Sin embargo, nos ajustamos, adaptamos y 
repetimos—al igual que Mikelle.

¿Realmente tiene que ser tan difícil? No.

Usted está a punto de conocer el consejo más 
importante para adoptar la tecnología. Cuando 
aprenda estos pasos simples, la vida cambiará tan 
rápido como se pueda decir “encender”. 

Paso 1: Empatice con su lucha.
Identifique precisamente su problema. Pregún-
tese, ¿qué me está deteniendo de participar 
en el mundo de la tecnología de asistencia, de 
los iPads y teléfonos inteligentes y todo lo que 
pueden hacer por mí? Una vez que aclare cuáles 

son los obstáculos, puede encontrar la estrategia 
para superarlos.

Juzgarse a si mismo y sentirse inadecuado es 
fácil. Usted puede sentir la tentación de pensar 
que nunca va a entender.

Ajustar, adaptar y repetir. 

El ritmo del cambio está rugiendo a través del 
siglo 21 como una locomotora. Toma velocidad 
diariamente, a menudo parece bastante inopor-
tuno. Sin embargo, nos hemos acostumbrado e 
incluso hemos disfrutado de muchas de las ven-
tajas que lo siguen mientras atraviesa el paisaje 
de nuestras vidas. Piense en el control remoto, 
mensajes de texto, Skype, FaceTime y Facebook. 
YouTube y Google son sus enciclopedias para 
investigar áreas de interés y necesidad.

Cuando comenzamos a ver la necesidad de 
Mikelle de comunicarse, la tecnología de asis-
tencia apenas se estaba convirtiendo en una 
forma viable de dar voz a su vida sin palabras. 
Sabíamos que Mikelle tenía historias que contar, 
la necesidad de conectarse con sus compañeros 
y participar plenamente en su educación. Nos 
encontramos con problemas de financiación, 
como lo hará usted.

¿Nuestra solución? Simplemente pedimos a 
nuestra comunidad que nos ayudara a resolverlo. 
La gente común que conocía a Mikelle y entendió 
que ella tenía que coger la ola de la tecnología 
o quedarse atrás, abrió sus bolsillos y ayudó a 
Mikelle a comprar cada uno de estos dispositivos.

Aunque suene común, uno tiene que pedir para 
recibir.

El aprendizaje de por vida define al siglo 21. 
Como porteros, es nuestro trabajo saciar la sed 
del pueblo con discapacidades del desarrollo e 
intelectuales de adquirir más conocimientos, el 
acceso y las experiencias enriquecedoras de la 
vida.

De lo contrario, se vuelven diferentes de nosotros. 
Los aislamos al estilo del siglo 21.

Los desafíos harán que sea tentador quedarse en 
el siglo 20. 

continúa en la página 3
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Por ejemplo:

• ¿Quién va a pagar los dispositivos?

• ¿Quién paga el acceso al Internet?

• ¿Quién paga la mayor utilización de datos si tienen un iPad o 
teléfono inteligente?

No se quede atrás por estos desafíos.

Hemos descubierto la manera de mover a las personas con discapa-
cidades de las instituciones a puestos de trabajo, y de los hogares 
de grupo a sus propias casas y apartamentos. Nuestra conjetura es 
que cuando nos reunamos y estemos tan comprometidos al acceso 
a la comunidad del Internet como estábamos a la integración de 
las personas con discapacidades en sus comunidades de elección, 
vamos a lograrlo.

Paso 2: Ir más allá de la promesa de la 
tecnología y encontrar los beneficios. 
Tómese un minuto y hágase la gran pregunta, ¿La tecnología hará 
la vida más fácil para usted? ¿Qué tal la de la persona que usted 
ayuda? En última instancia, la respuesta es “Sí”.

Imagine que sus registros médicos se le lean en la intimidad de su 
propia habitación. O usar un interruptor de cabeza para hacer inven-
tario de la librería utilizando su iPad—y que le paguen para hacerlo 
como un valioso miembro de la fuerza de trabajo. O compartir fotos 
e historias de sus amigos usando un ECO o Dynavox. O dirigir una 
pequeña empresa a través de su tienda en Internet y llevar un blog. 
O con un simple clic del ratón, puede actualizar el calendario de 
sus cuidadores y el personal de apoyo para notificar a todos en un 
instante.

Todo es posible sólo con la voluntad de mejorar la vida de alguien. 
Usted lo ha hecho antes—puede hacerlo de nuevo, al estilo del siglo 
21. 

Paso 3: ¿Por dónde empezar? 
Si bien puede parecer imposible, no lo es.

Sólo tiene que estar un poco preparado ...

Todos buscamos la manera más fácil. Nos encantan las inspira-
ciones y las respuestas simples y directas a nuestros problemas. 
Para empezar, todo lo que se necesita ... es un plan.

Usted puede estar pensando que suena demasiado difícil o es 
demasiado trabajo. ¿Dónde va a encontrar el tiempo?

La verdad es que usted ya sabe cómo hacerlo. Ha estado plani-
ficando durante años. Piense en todas las sesiones a las cuales 
ha asistido de planificación del IEP (Plan Educativo Individual) y 
sesiones centradas en la persona. ¡Usted está a más de la mitad del 
camino!

Todo lo que necesita hacer es agregar al proceso de planificación un 
ITP, un Plan de Tecnología Individual.

Comuníquese con nosotros en www.TheShiningBeautifulSeries.com  
y únase a nuestra lista de correo electrónico y estaremos encan-
tados de enviarle uno.

Llámenos e iremos a hablar con su organización y le ayudaremos 
a desarrollar su plan para abrazar la nueva realidad de rehabilita-
ción.

Recuerde: sea como Mikelle y como las otras personas que apo-
yamos todos los días.

Ajustar, adaptar, y repetir … El avance es inevitable.

“Las personas con discapacidades intelectuales y de 

desarrollo tienen el derecho a la vida independiente  

y a la elección. Los desafíos relacionados con  

la discapacidad a menudo interfieren con este  

derecho. La tecnología de asistencia tiene el potencial, 

cuando se combina con otros servicios de apoyo,  

de promover la vida independiente y la elección.”

—Bryan R. Bryant, PhD,  
Centro Meadows para la Prevención de Riesgos en la Educación

Mikelle y su compañera de cuarto, Taylor

www.coddc.org
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La tecnología de asistencia se utiliza cada día por muchas 
personas de todas las edades. Puede ser algo tan sencillo como 
anteojos de lectura o tan sofisticado como un programa de soft- 
ware que transcribe la palabra hablada en texto escrito. A través 
de la vida, la tecnología de asistencia puede tener propósitos muy 
específicos. Este artículo da ejemplos en las diferentes etapas de 
la vida. 

Intervención temprana
Para los bebés y niños pequeños, la tecnología de asistencia 
se utiliza para adaptar su entorno para apoyar su capacidad de 
participar activamente en el hogar, en el programa de cuidado de 
niños, o en otros ámbitos comunitarios. Esto incluye la habilidad 
de jugar con éxito con juguetes y con otros niños, comunicar 
sus necesidades e ideas, tomar decisiones, y moverse de forma 
independiente. 

Las soluciones de la tecnología de asistencia podrían incluir: 
ayudar a un niño a sentarse en su silla de comer usando toallas 
para apoyarlo, modificar su cuchara al aumentar el largo de la 
manilla, hacer que un libro sea más fácil de mirar al poner separa-
dores entre las páginas, o ayudar a un niño a sentir un objeto que 
no puede ver dándole textura al objeto. También puede incluir la 
tecnología más sofisticada, tales como dispositivos de comunica-
ción o de movilidad.

Niños en edad escolar 
En el ámbito escolar, la tecnología de asistencia es la línea de 
vida que ofrece a los alumnos la igualdad de acceso a la infor-
mación y al aprendizaje en el aula y el mundo. La tecnología de 
asistencia puede ayudar a los estudiantes con discapacidades 
físicas, trastornos del habla, discapacidad visual o auditiva o 

dificultades en el aprendizaje. La intervención exitosa de la 
tecnología de asistencia combina los esfuerzos y el apoyo de los 
estudiantes, de los padres, el maestro y el personal educativo 
secundario.

Ejemplos incluyen:

• Software de alfabetización tales como Text-to-Speech y Word 
Prediction

• El software de voz a texto para las personas que son física-
mente incapaces de usar una computadora

• Tocadores de libros de audio para las personas que tienen un 
trastorno de la vista, así como para quienes tienen problemas 
para leer

• Se pueden usar aplicaciones para aumentar el acceso

• Hay aplicaciones para el aprendizaje, la comunicación,  
pantalla de ampliación para la lectura, la navegación, la  
organización, el estudio, recordatorios, calendario, la lectura, 
para completar las tareas, desarrollar proyectos, así como 
para la navegación, las compras, y actividades de la vida 
diaria

• Software para magnificar una pantalla de computadora para 
leer un horario de autobús, señales o menús, o invertir los 
colores del texto, aumentar el tamaño del ratón y del cursor 

• Software de lectura en pantalla y atajos de teclado para 
acceder al Internet, correo electrónico y otras aplicaciones 
de computadora para la comunicación, la investigación, y el 
aprendizaje

• Monitores de braille para tener acceso a la información en la 
computadora

• Organizadores gráficos para generar ideas, hacer esquemas, 
y crear plantillas visuales y guías de estudio que se utilizarán 

La tecnología de asistencia durante toda la vida
Por Julia Beems, MA, Instructora Principal, Coordinadora de Tecnología de Asistencia del Programa de Alcance  

a la Comunidad, Assistive Technology Partners, Universidad de Colorado, Recinto Médico Anschutz

continúa en la página 5

www.coddc.org


5
www.coddc.org

PRIMAVERA                           2014

para escribir un ensayo, crear un proyecto, o estudiar para un 
examen

• Equipo ajustable para el acceso o para soluciones de sen-
tarse y de movilidad

• Monitores y teclados ajustables, bandejas para el teclado y 
teclas grandes también proporcionan el acceso equitativo

• Ratones tipo trackball y opciones de joystick para controlar  
el ratón

• Los dispositivos de comunicación aumentativa y de asistencia 
también pueden ser utilizados para el acceso a computadoras 
y controles ambientales, además de la comunicación. 

Empleo 
Para las personas que trabajan, la tecnología de asistencia es 
considerada una adaptación razonable que puede hacer posible el 
completar con éxito las funciones críticas de las tareas de trabajo 
requeridas. La mayoría de las soluciones son de bajo costo y 
pueden ser tan simples como la reordenación de un espacio de 
trabajo. Otras soluciones incluyen:

Visión

• Computadora con voz

• Producto de magnificación de pantalla

• Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

• Marcadores táctiles para identificar la ubicación de equipo y 
de elementos claves 

Audición 

• Intérprete certificado de lengua de señas 

• Sistemas de alerta visuales o táctiles

• Teléfonos con dispositivos de amplificación y sistemas de 
alerta visuales

• Alarmas de incendio con sistemas de alerta visuales y  
auditivos

• Materiales de capacitación en video con subtítulos

Movilidad 

• Pantallas táctiles

• Teclado ergonómico

• Dispositivos y ayudas de escritura 

• Escritorios y mesas de trabajo de altura ajustable

Cognitivo 

• Marcador automático de teléfono

• Botones grandes en el equipo

• Ayudas para la memoria

• Dispositivos que hablan 

• Etiquetas en código de colores 

Mayores de edad 
A medida que envejecemos, el potencial de la discapacidad 
aumenta. Todos queremos permanecer en nuestras casas el 
mayor tiempo posible. La tecnología de asistencia ofrece un papel 
vital que nos mantiene tan independientes y a salvo como sea 
posible a un precio asequible. Estos dispositivos también hacen 
que sea mucho más fácil llevar a cabo actividades de la vida 
diaria. Hay muchas maneras en que nuestros cuerpos cambian a 
medida que envejecemos. Ejemplos de las soluciones de la tecno-
logía de asistencia incluyen: 

Audición 

Para aumentar al máximo el oír, los dispositivos de audición per-
sonales son esenciales. Despertadores, alarmas contra incendio, 
y timbres están equipados para proporcionar señales luminosas 
intermitentes y/o señales de vibración. Hay teléfonos que ampli-
fican la voz de la persona que llama o proporcionan un texto 
escrito de la conversación del que llama en una pantalla similar a 
una pantalla de computadora pequeña. Los amplificadores están 
disponibles para los televisores y los servicios de subtítulos que 
proporcionan las palabras en la pantalla del televisor.

continúa en la página 6
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Visión 

La ampliación e iluminación adicionales son soluciones claves 
para las personas con problemas de la vista.

Dispositivos que hablan también son muy populares. Relojes que 
hablan no sólo anuncian el tiempo, sino también la fecha. Pueden 
dar el tiempo en letra grande o vienen con el etiquetado en braille. 
Teléfonos de botones grandes y en braille con una función de 
reconocimiento de voz hacen que el uso del teléfono sea mucho 
más fácil.

Libros y revistas de letra grande y CDs están disponibles gratui-
tamente en Talking Book Library de Colorado. También se leen 
periódicos y revistas todos los días de forma gratuita en Colorado 
Audio Information Network. Las bibliotecas ofrecen por Internet 
versiones gratuitas de libros audibles y electrónicos. Programas 
de ampliación de pantalla de computadora y programas de lectura 
de texto en pantalla están disponibles para ayudar a las personas 
a ser más independientes en el uso de la computadora. Guías 
de firma ayudan en la localización de los espacios para firmar los 
cheques y contratos por escrito. Registros de cheques y libretas 
de direcciones en letra grande también están disponibles.

Vestirse 

Sujetadores de calcetín se dan a las personas después de la 
cirugía de rodilla o de cadera para ayudarles a ponerse los cal-
cetines. También son útiles para las personas con problemas de 
la espalda o que tienen dificultades para alcanzar sus pies. Para 
las personas con dificultad para usar los dedos, los botones y los 
cierres pueden ser frustrantes. Los cierres de velcro, hilo elástico 
para los botones de puño y tiradores de cierres son sólo algunas 
soluciones. 

Arreglo personal

Sillas de baño hacen que bañarse sea más seguro y más 
cómodo. Para las personas que están de pie en la regadera 
de baño, tiras o tapetes de goma proporcionan un entorno más 
seguro y evitan los resbalones y caídas. Los rociadores de mano 
también reducen la necesidad de moverse en la ducha y reducen 
el potencial de caídas. 

Movilidad

Dispositivos comunes para la movilidad vienen en una variedad 
de tamaños, formas y estilos. Los dispositivos incluyen sillas de 
ruedas, escúteres, andadores y bastones. Las rampas y eleva-
dores también pueden hacer una casa más accesible. Las sillas 
elevadoras ayudan a las personas a sentarse y levantarse de las 
sillas, elevándolos desde una posición sentada. 

Medicamentos

Es importante tomar los medicamentos en las dosis y tiempos 
prescritos. Se pueden organizar o programar utilizando una 
variedad de organizadores de pastillas que tienen etiquetas de 
letras grandes, braille, o alarmas que hablan. 

Seguridad y prevención de lesiones

La tecnología de asistencia para prevenir accidentes y proporcionar 
un ambiente seguro puede incluir: luces con sensor de movimiento, 
barras de apoyo y sistemas de alerta. Las luces con sensor de 
movimiento se encienden cuando se detecta el movimiento y 
pueden prevenir las caídas. Las barras de apoyo se pueden colocar 
en cualquier lugar donde se necesite apoyo adicional, no sólo en el 
cuarto de baño. Para las personas que deambulan, los sistemas de 
alerta se activan cuando van más allá de cierto punto. Los controles 
remotos también pueden ayudar a encender luces, abrir puertas, y 
cambiar los canales en un televisor. 

Accesibilidad

Una persona no sólo tiene que poder entrar en su casa, sino 
también en todas las áreas de la casa.

Los llaveros ayudan a las personas cuyos dedos tienen dificultad 
para manejar llaves. Empuñaduras y extensiones para perillas 
están disponibles para las personas con uso limitado de las 
manos. Pinzas de largo alcance ayudan a agarrar, alcanzar y 
doblarse para tomar objetos con un mínimo esfuerzo. 

Preparación de comida

Muchos dispositivos de asistencia están diseñados para las per-

continúa en la página 7
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sonas con uso limitado de las manos. Las soluciones en la cocina 
pueden incluir: dispositivos que ayudan a cortar, mezclar, cocinar 
y abrir las cosas. Ventosas y material de Dycem pueden estabi-
lizar los dispositivos para que no se resbalen. Libros de cocina 
de letra grande y temporizadores que hablan están disponibles 
para las personas con problemas visuales. Utensilios de cocina 
con mangos grandes y pesados y con manillas giratorias están 
disponibles para ayudar a las personas con función limitada de las 
manos y muñecas y de la amplitud de movimiento. 

Tiempo libre y recreo

Una baraja puede adaptarse usando cartas de letra grande para 
las personas con poca vista, cartas de braille para las personas 
invidentes, porta-tarjetas y barajadores automáticos para las per-
sonas que tienen dificultad de tener las cartas en las manos. Los 
juegos de mesa, con letra grande y en braille también están dispo-
nibles para las personas que tienen baja vista o ceguera. Para las 
personas que tienen el uso de una sola mano, hay adaptaciones 
para sujetar los aros de bordado y abrazaderas para estabilizar 
proyectos que se estén trabajando.

Para el aire libre, hay muchas herramientas de jardín que 
tienen mangos más grandes para tenerlas con más facilidad, y 
herramientas que se pueden sujetar al brazo. Hay elevadores y 
dispositivos de flotación para la piscina que permiten a las per-
sonas con reducida movilidad participar en actividades acuáticas. 
Hay cañas de pescar que se pueden conectar a las sillas de 
ruedas que lanzan y enrollan el sedal en forma automática. 

Para obtener más información sobre la tecnología de 
asistencia en su vida, comuníquese con:

Assistive Technology Partners  
601 E. 18th Ave., Suite 130  
Denver, CO 80203

(303) 315-1280  
(800) 255-3477

generalinfo@tecnología de asistencia-partners.org  
www.assistivetechnologypartners.org 

Se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de dispositivos de tecnología de asistencia,  

incluyendo adaptaciones a los dispositivos existentes que facilitan las actividades de la vida diaria  

que benefician significativamente a las personas de todas las edades. Estos dispositivos, incluyendo las 

adaptaciones, aumentan la participación en ... programas y actividades que facilitan la comunicación, 

garantizan el funcionamiento independiente, permiten el desarrollo de la primera infancia, apoyan  

el logro educativo, proporcionan y mejoran las posibilidades de empleo, y permiten la plena  

participación en la vida comunitaria por parte de las personas con discapacidades.

—Resultado (5) de la Ley de Tecnología de Asistencia de 2004

www.coddc.org
www.assistivetechnologypartners.org
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La Ley de Tecnología
La Ley Pública 100-407, la Ley de asistencia relacionada a la 
tecnología para personas con discapacidad, se convirtió en ley 
en 1988 y se modificó en 1994. Bajo los auspicios de la Ley de 
Tecnología, como se denomina, todos los estados han desa-
rrollado sistemas para proporcionar una variedad de tecnología 
de asistencia a los niños y adultos con discapacidades y a sus 
padres y tutores. El propósito de la PL 100-407 es proporcionar 
asistencia financiera a los estados para que lleven a cabo 
evaluaciones de las necesidades, identifiquen los recursos de 
tecnología, proporcionen servicios de tecnología de asistencia, 
y lleven a cabo programas de sensibilización pública, entre 
otros.

Un dispositivo de tecnología de asistencia se define como:
“Cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, ya sea adquirido 
comercialmente de una tienda, modificado o personalizado, que 
se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades 
funcionales de las personas con discapacidades” (Ley de Tec-
nología, 1988).

El servicio de tecnología de asistencia se define como: 
“Cualquier servicio que ayuda directamente a una persona 
con una discapacidad en la selección, adquisición y uso de un 
dispositivo de tecnología de asistencia”. 

Ejemplos de los servicios de tecnología de asistencia, tomados 
de la propia ley, son:

• Una evaluación de las necesidades de tecnología de asis-
tencia de un individuo, incluyendo una evaluación funcional 
de cómo la tecnología de asistencia ayudaría al individuo

• Comprar, rentar o de otra manera proporcionar un disposi-
tivo de tecnología de asistencia

• La selección, diseño, ajuste, personalización, adaptación, 
aplicación, mantenimiento, reparación, sustitución, o dona-
ción de un equipo de tecnología de asistencia

• Coordinar y usar terapias, tales como la terapia ocupa-
cional o terapia física, con los dispositivos de tecnología de 
asistencia de acuerdo a un plan educativo o plan de rehabili-
tación

• Capacitación o asistencia técnica para un individuo con una 
discapacidad o para sus familiares, tutores, defensores o 
representantes autorizados

• Capacitación o asistencia técnica para profesionales de la 
educación o de rehabilitación, los fabricantes de aparatos 
de tecnología de asistencia, empleadores, proveedores de 
servicios de formación y de empleo, y otros que ayudan a 
las personas con discapacidades

• Un servicio que amplía el acceso a la tecnología, incluidos el 
correo electrónico e Internet, para las personas con discapa-
cidades.

En 1986, un esquiador descontrolado chocó contra Kara Brouhard 
en Sunlight Mountain Resort. Ella tenía 5 años de edad, y su cráneo 
se hizo añicos.

Sufrió una lesión cerebral traumática que la dejó en una coma 
durante dos meses, y despertó legalmente ciega y paralizada de su 
lado izquierdo.

Desde entonces, sus padres se han dedicado a mejorar la vida 
de Kara. A pesar de los retos que ha enfrentado, ella ahora está 
viviendo de forma independiente a unas seis cuadras de la casa de 
sus padres, principalmente debido a un iPad.

“Realmente, no hay manera de que Kara deba ser capaz de vivir 
de forma independiente con las discapacidades que ella tiene, 
pero la tecnología ha transformado su mundo”, explicó su madre, 
Alice Brouhard. “Ella es feliz. Tiene su propia casa, tiene un perro y 
cuenta con personas de apoyo que están disponibles cuando ella 
las necesita”.

Usando el iPad, Alice y Kara han organizado un programa deta-
llado de mensajes de voz, que guían a Kara por sus tareas diarias. 
Desde despertar en la mañana y poner la ropa en la lavadora hasta 
preparar la cena y cerrar con llave la puerta por la noche, el iPad de 
Kara, “Paddy”, la lleva de momento a momento.

“Muchas veces, una persona con una lesión cerebral realmente 
pierde el contacto con el tiempo”, explica Alice. “Todos tenemos una 
voz interior en la cabeza que nos dice lo que debemos hacer todo 
el tiempo, pero [Kara] no la tiene. Este [iPad] es la voz interior en la 
cabeza que la guía por todo su día”.

“... hay una necesidad continua de proporcionar información 
acerca de la disponibilidad de la tecnología de asistencia, los 
avances en la mejora de la accesibilidad y la funcionalidad 

de la tecnología de asistencia, y los métodos apropiados para 
asegurar y utilizar la tecnología de asistencia con el fin de 

maximizar la independencia y la participación de las personas 
con discapacidades en la sociedad.”

—Resultado (7) de la Ley de Tecnología de Asistencia de 2004

Una aplicación de 
iPad toca las vidas 
de una familia de 
Glenwood Springs

Por Anna Gauldin, Practicante en el Post Independent,  
24 de julio de 2013

continúa en la página 9
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Viviendo su sueño
Según Alice y Kara, vivir de forma independiente siempre ha sido un 
sueño de Kara. 

“Desde que era pequeña, he querido vivir en mi propia casa”, dijo 
Kara en una presentación grabada que Alice lleva a conferencias y 
utiliza en su enseñanza. “Sigo mis mensajes de voz para tener éxito. 
Soy muy independiente a causa de Paddy, y me siento orgullosa de 
mí misma”.

Kara vivió con sus padres durante los primeros 20 años después 
de su accidente, avanzando por el sistema de escuelas públicas en 
Glenwood Springs. Después de su graduación en 2000, pasó dos 
años en la Escuela de Colorado para Sordos e Invidentes, donde 
vivió en los dormitorios.

Al regresar a casa, se quedó con sus padres hasta 2007, cuando los 
Brouhard recurrieron a la tecnología para la transición de Kara a su 
propia casa.

“Ella siempre ha querido vivir de forma independiente; siempre ha 
querido su propia vida”, dijo Alice. “Durante los últimos 10 años, me 
he concentrado en eso, tratando de encontrar la manera de que ella 
pueda vivir lo más independientemente posible. La encontré con la 
tecnología”. 

La configuración original de Kara era un programa de software espe-
cializado llamado Visions, que costó más de $3,000. Después de 
comprar una computadora, un monitor de pantalla táctil y altavoces 
para completar la configuración, Alice dijo que habían gastado más 
de $5,000.

“Eran mensajes de voz, con alguien diciéndole qué hacer todo el 
día”, explicó Alice. “Pero no era su voz, así que a veces ella escu-
chaba y a veces no. Ella lo dejó atrás al poco tiempo”.

Cuando el equipo original dejó de funcionar en 2009, los Brouhard 
se vieron obligados a invertir en uno nuevo, que también requirió 
una actualización de software. Alice dijo que el nuevo programa, 
Voyager, costó $1,200 y era difícil de usar, pero la dependencia de 
Kara en los mensajes de voz no les dejó otra opción.

La tecnología cambia la vida
Luego en 2010, Alice descubrió el iPod Touch y el iPad, recono-
ciendo su promesa tecnológica.

“Mi marido tuvo un tumor cerebral, y se quedó con algunos pro-
blemas, principalmente de memoria y organización”, dijo Alice. 
“Empecé a usar un iPod Touch para él para grabar notas de voz y 
ayudarle con la programación y los calendarios. Entonces pensé 
que podría haber algo en el iPad para Kara”.

Para 2012, Alice había hecho la transición completa de Kara del 
software y la computadora de $5,000 a un sistema de iPad por 
$451. Reemplazó el software de $1,200 con una aplicación de 99 
centavos, Aida Reminder, que permite a los usuarios grabar y pro-
gramar sus propios mensajes de voz.

Ahora, la mayoría de los mensajes de voz de Kara se graban en su 
propia voz. Algunos de ellos incorporan canciones para hacerlos 
interesantes, y Alice puede modificar las grabaciones periódica-
mente para que Kara no pierda interés.

“La razón por la que estoy tan apasionada con el iPad es que el 
costo es mucho más bajo, y es fácil de programar y de usar”, dijo 
Alice. “Ha cambiado la vida de Kara. Hay tanta más dignidad en vivir 
su propia vida, en lugar de que la gente le diga lo que debe hacer 
todo el tiempo”. 

Alice ha encontrado una serie de aplicaciones para el iPad para 
mejorar la situación de Kara, incluyendo Visual Impact, que empa-
reja grabaciones de audio e imágenes visuales para proporcionar 
instrucciones paso a paso para realizar tareas tales como cocinar. 
Por $49.99, es la aplicación más cara que ha comprado, pero 
también ha encontrado una serie de aplicaciones gratuitas que 
ofrecen opciones similares.

Desde la introducción de la iPad en la vida de Kara, Alice dijo que ha 
visto nuevos usos surgir constantemente.

“Yo trabajo en Valley View,” dijo Alice, donde ha sido una enfermera 
registrada durante 34 años, “y una de las cosas en que pienso 
todo el tiempo es cómo utilizar el iPad para ayudar a las personas 
mayores y otras con discapacidades. Estoy pensando todo el tiempo 
en cómo podemos utilizar la tecnología para ayudar a las personas 
a ser más independientes y autosuficientes”.

Alice también habló del potencial del iPad para los veteranos de 
guerra que regresan a casa con lesiones cerebrales traumáticas, así 
como para las personas con autismo, que tienden a trabajar bien 
con la tableta.

Para difundir los conocimientos adquiridos de su experiencia como 
enfermera y como madre de Kara, Alice comenzó un pequeño 
negocio, Tech Able LLC, hace aproximadamente un año. Ella provee 
capacitaciones en el iPad para varias agencias que trabajan con 
personas con lesiones cerebrales y discapacidades cognitivas, y da 
clases sobre el uso del iPad en Colorado Mountain College.

“Con mi experiencia como enfermera, estaba acostumbrada a 
buscar las respuestas a problemas,” dijo Alice. “Hay tantas personas 
que podrían beneficiarse de pensar fuera de la norma sobre el uso 
de la tecnología.”

Kara y su 
madre Alice 
Brouhard 
demuestran las 
capacidades 
de su iPad 
para ayudar 
a Kara en 
situaciones 
cotidianas, 
tales como 
cocinar, hacer 
las compras 
y su calendario. Con aplicaciones como Visual Impact y Aida 
Reminder, el sistema proporciona instrucciones tanto visuales como 
auditivas para Kara, lo que le permite vivir de forma independiente. 

Foto: Christopher Mullen Post/Independent
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Cuando duermo, sueño que estoy volando.  
Cuando estoy despierto, la tecnología me ayuda a volar.

 —Max Grange

Soy bueno para usar la tecnología. La he estado usando para hablar 
y aprender desde que tenía 3 años de edad. Con la mano izquierda 
y el interruptor, he podido hacer cosas que nadie pensaba fueran 
posible. El Rotary Club de Aspen me dio mi primera computadora. 
Ha sido uno de los regalos más importantes que he recibido en mi 
vida. Fue la oportunidad para mostrarle a la gente que yo era inteli-
gente y podía comunicarme.

Hoy en día, uso la tecnología de asistencia para mi 
trabajo en el Refugio de Animales de Aspen donde 
escribo descripciones  de los perros para los carteles 
para que sean adoptados. Hasta la fecha, he ayudado a 
más de 40 perros a encontrar un hogar. También estoy 
trabajando con un entrenador de un programa llamado 
HIRE para encontrar trabajo escribiendo críticas de cine. 
Mi tecnología juega un papel importante para compartir 
mis comentarios sobre las películas que veo. 

Otra de las cosas para la cual uso la tecnología es 
para escribir y dar discursos. Hablo a grupos acerca 
de superar los obstáculos, de cómo es estar en mi 
comunidad con discapacidades y cómo ayudar a las 
personas a sentirse que pertenecen. A veces me toma 
un mes o dos para escribir un discurso.

Todos los días me conecto con la gente por medio de Facebook, mi 
sitio de Internet y por correo electrónico.

Tengo un programa especial en mi Echo 2 conectado a mi Macbook 
Pro que me permite escribir con sólo unos cuantos golpes en mi 
interruptor.

Tengo unos amigos en mi comunidad que son muy buenos con la 
tecnología y vienen y me ayudan. ¡Es divertido trabajar en proyectos 
juntos!

Síganme en Facebook, www.facebook.com/max.grange o en mi 
blog, www.365daysofcommunityinclusion.com

A medida que la tecnología ha llegado a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida de todas las 
personas en Estados Unidos ..., su impacto en la vida de las personas con discapacidad ... ha sido comparable  

a su impacto en el resto de los ciudadanos de los Estados Unidos. Cualquier desarrollo en la tecnología  
establecida tendrá profundas implicaciones para las personas con discapacidades en los Estados Unidos. 

— Resultado (4) de la Ley de Tecnología de Asistencia de 2004

La tecnología de asistencia me 
ayuda a hablar y expresar ideas.

www.coddc.org
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Si usted está buscando equipo de la tecnología de asistencia a bajo costo, Assistive Technology Partners 
patrocina AT Finder, un instrumento en Internet que busca simultáneamente clasificados y / o  sitios de 
subastas en el Internet (Craigslist, eBay, eBay Classifieds y Oodle). Una búsqueda reciente para un escúter 
Pride resultó en 60 productos cuyos precios oscilaron entre $32 y $3,500. AT Finder está en www.colorado.
atfinder.org. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Julia Beems al (303) 315-1284 o en Julia.beems@ucdenver.edu. 

Si está corto de fondos, AT Funding $ources es una base de datos de búsqueda en Internet que contiene más de 2,000 agencias que proveen 
fondos para diferentes tipos de dispositivos y servicios de tecnología de asistencia para todas las edades. Las búsquedas se basan en su 
condado de residencia, diagnóstico referente a su necesidad de tecnología de asistencia, edad, área de necesidad, y el tipo de dispositivo. Una 
búsqueda reciente para un niño de 14 años de edad con autismo viviendo en el condado de Denver que necesita un dispositivo notificador para 
la escuela (para el aprendizaje, la cognición y el desarrollo) resultó en 38 agencias que ayudarían. Las agencias eran tan variadas como el 
seguro público (Medicaid), el Departamento de Educación de Colorado, organismos públicos y privados (Joni and Friends—Christian Fund for 
the Disabled, Variety of Colorado—Tent 37), subvenciones y fondos fiduciarios (Colorado Fund for People with Disabilities, Friends of Man, The 
Good Shepherd Fund), organizaciones de servicio comunitario (Elks, Kiwanis), y préstamos a bajo interés (American Association of People with 
Disabilities/Digital Credit Union, PFS Patient Financing). AT Funding $ources está en www.at-partners.org/ATFunding/. Si tiene alguna pregunta, 
por favor póngase en contacto con Julia Beems al (303) 315-1284 o en Julia.beems@ucdenver.edu. 

Colorado AT Network 
Una alternativa para las agencias que quieren ofrecer demostraciones de pro-
ductos a su clientela es la Colorado AT Network. La Colorado AT Network ayuda 
a los residentes de Colorado a conocer y adquirir los dispositivos o las herra-
mientas de la tecnología de asistencia para mantener o aumentar las capacidades funcionales, la independencia y la seguridad en el hogar, en 
el trabajo o en la comunidad. La Colorado AT Network ofrece seminarios cibernéticos GRATUITOS cada mes sobre temas específicos de la tec-
nología de asistencia que amplían la capacidad de una agencia u organización de proporcionar a sus consumidores información acerca de los 
dispositivos y servicios de la tecnología de asistencia, préstamos GRATUITOS de equipo de demostración que permiten a las personas conocer 
y probar un equipo antes de comprarlo, y el acceso GRATUITO a evaluaciones de las necesidades de la tecnología de asistencia para identi-
ficar las necesidades del individuo. Si usted está interesado en aprender más sobre Colorado AT Network o unirse a ella, por favor póngase en 
contacto con Julia Beems al (303) 315-1284 o en Julia.beems@ucdenver.edu.

Programa de 
tecnología 
de asistencia 
de El Centro Legal

Un aparato de la tecnología de asistencia es cualquier objeto, 
equipo o sistema que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar 
las capacidades funcionales de una persona con una discapacidad. 
[Nota al pie 20 U.S.C. sec. 1401 (1)] Los educadores, estudiantes, 
padres y defensores pueden utilizar la tecnología de asistencia para 
asegurar para todos la igualdad de acceso a la escuela y al trabajo. 

Los dispositivos de la tecnología de asistencia son de todas las 
formas, tamaños, costos y complejidades. Pueden ser artículos 
muy tecnológicos tales como sistemas informáticos adaptados con 
activación por voz, o pueden ser elementos muy simples tales como 

continúa en la página 12
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lupas, materiales impresos en letra grande, sujetadores de lápices, 
calculadoras o sujetadores de libros. Todos estos artículos, ya sean 
simples o complejos, son ejemplos de la tecnología de asistencia.

Tenemos herramientas legales para ayudarnos a adquirir dispositivos 
y servicios de la tecnología de asistencia para estudiantes y adultos. 
He aquí un ejemplo de un caso de la tecnología de asistencia que el 
Programa de Asistencia al Cliente de El Centro Legal resolvió para un 
individuo que estaba recibiendo servicios por parte de Rehabilitación 
Vocacional:

Un hombre con tetraplejia buscó nuestra ayuda para obtener una 
camioneta modificada para su transportación. Él encontró una 
camioneta usada que tenía las modificaciones que necesitaba y el 
concesionario tenía documentación detallando el costo de la camio-
neta y el costo de las modificaciones. Nuestro cliente solicitó a la 
División de Rehabilitación Vocacional (DVR) para que pagaran el 
costo de las modificaciones, alrededor de $21,000. El consejero de 
DVR respondió que sólo pagarían por nuevas modificaciones, alre-
dedor de $45,000.

Geoff Peterson, Coordinador del Programa de Asistencia al Cliente, 
se comunicó primero con el supervisor de DVR y luego con el super-
visor regional y explicó que el concesionario tenía documentación 
separando el costo de la camioneta y el costo de las modificaciones. 
Ambos respondieron que DVR no pagaría las modificaciones ya insta-
ladas y que la División de Compras no aprobaría la solicitud de pago. 

Geoff entonces llamó al Director de la División de Compras, quien dijo 
que si la DVR estaba de acuerdo con la compra de la camioneta con 
las modificaciones existentes que a él no le importaba que ya estaban 
instaladas. DVR acordó comprar la camioneta y fue entregada a 
nuestro cliente.

La abogada Jennifer Purrington es la coordinadora del Programa de 
Tecnología de Asistencia de El Centro Legal. El Centro Legal ayuda 
a los estudiantes que necesitan la tecnología para la escuela, a los 
adultos que necesitan la tecnología para el trabajo y a las personas 
que necesitan la tecnología para su independencia. Por ejemplo, 
El Centro Legal ha estado ayudando a las personas jóvenes que 
residen en hogares de ancianos a obtener la tecnología de asis-
tencia, tanto para ser más independientes en el hogar de ancianos 
como para mudarse a la comunidad. Además, El Centro Legal ha 
estado involucrado en asegurar que los lugares de votación elec-
toral locales tengan la tecnología adecuada y que sean accesibles. 
Puede comunicarse con Jennifer llamando al Centro Legal al (303) 
722-0300 o 1-800-288-1376. También puede encontrar información 
adicional en el sitio de Internet de El Centro Legal en www.thelegal-
center.org. Aquí hay un enlace a un artículo sobre la tecnología de 
asistencia en el blog de Randy Chapman: 

http://randychapman.wordpress.com/2007/10/30/ 
at-is-where-it%E2%80%99s-at-obtaining-assistive 
technology-for-students-with-disabilities/

Conozca a los miembros del 
Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Colorado
El Consejo está integrado por personas de la comunidad y de 
las agencias estatales que proveen servicios a personas con 
discapacidades del desarrollo. La legislación federal (La Ley 
de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y Decla-
ración de Derechos) exige que la mayoría de los miembros 
del Consejo deben ser personas con discapacidades inte-
lectuales o del desarrollo o sus familiares o tutores. En el 
transcurso del próximo año, presentaremos a las dedicadas 
personas que sirven en el Consejo. 

TODD COFFEY (Denver, Older Americans Act) es el 
Director Interino de la Division of Aging and Adult Ser-
vices (División de Ancianos y Servicios para Adultos) 
del Departamento de Servicios Humanos de Colo-
rado. Todd ha trabajado con programas de atención 
a largo plazo por más de 18 años, tanto en el sector 
privado como con el Estado de Colorado. Antes de 
llegar al Departamento de Servicios Humanos de 

Colorado, Todd fue el Coordinador de Exenciones de Servicios Basados 
en el Hogar y en la Comunidad con el Department of Heath Care Policy 
and Financing (Departamento de Atención y Financiamiento de la 
Salud). Todd recibió una licenciatura en artes en psicología de Metropo-
litan State College de Denver. 

ED GEORGE (Denver, Defensor) es miembro del 
Consejo representando a Denver, donde reside 
actualmente. Ed es el sexto de siete hermanos. 
Él nació en Ladd AFB, Fairbanks, Alaska, un día 
después de que Alaska fuera admitido a los EE.UU. 
como el estado número 49. Su padre estaba en el 
ejército de EE.UU. Se jubiló en 1965 y mudó a la 
familia a Montrose, Colorado, donde Ed se graduó en 

1977. Ed aporta una amplia experiencia en el campo de la salud mental 
y ha trabajado como voluntario en Mental Health America desde 1998.

MIKE HOOVER (Boulder, Defensor) Yo soy de 
Boulder, Colorado. Soy autista y mecanografío para 
comunicarme. Me gusta llevar mis experiencias de 
vida al Consejo. Vivo en mi propio apartamento y 
trabajo en una cervecería. Me encanta trabajar con 
el Comité de Política Pública y dar testimonio en 
la legislatura. Me gusta trabajar en el desarrollo de 
políticas a nivel local. Necesito que más personas con 

discapacidades ayuden a hacer un mundo mejor.

LISA KRAMER (Littleton, Madre) viene al Consejo 
con una amplia gama de experiencia que la motiva a 
abogar por las personas que viven con una disca-
pacidad. Ella ha sido una paciente después de un 
accidente automovilístico que la dejó con una lesión 
cerebral traumática en su adolescencia, madre de un 
niño con una discapacidad después de que su hijo 
haya sufrido un derrame cerebral antes de nacer, 

proveedora de servicios como fundadora y directora ejecutiva de Hope 
Farms Project y ha trabajado en cuestiones de política que afectan a 
personas con discapacidades. Ella es miembro de la Comisión Legisla-
tiva y de Políticas Públicas.

www.coddc.org
www.thelegalcenter.org
http://randychapman.wordpress.com/2007/10/30/at-is-where-it%E2%80%99s-at-obtaining-assistive-technology-for-students-with-disabilities/
www.thelegalcenter.org
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Sección de Agencias Hermanas

Por Sarah Davidon, M.Ed.  
Directora de Educación Comunitaria,  JFK Partners/Facultad 
de Medicina de la Universidad de Colorado

Numerosos informes nacionales y recientes acontecimientos 
trágicos han puesto de relieve los problemas asociados con 
los servicios de salud mental inadecuados, inapropiados, 
o ausentes para niños, adolescentes y adultos con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo. El uso excesivo 
de los servicios de emergencia y de los hospitales psiquiátricos 
(cuando el acceso a éstos está disponible) son sólo dos de los 
resultados desafortunados de un sistema no coordinado. El 
daño para los individuos, sus familias y la comunidad puede 
ser trágico.

La Colorado Autism Commission (Comisión de Autismo 
de Colorado) y posteriormente Colorado Collaborative 
for Autism (Colaboración para el Autismo de Colorado) y 
Neurodevelopmental Disability Options (Opciones de la 

discapacidad del desarrollo neurológico) (CANDO) identificaron 
la escasez de servicios adecuados para los niños, jóvenes 
y adultos con estas necesidades simultáneas como uno de 
los problemas de servicio más críticos en Colorado. CANDO 
fue creado en 2010 en respuesta a la Resolución Conjunta 
del Senado (SJR10-027) para supervisar la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Autismo de Colorado. 
Se ha dado prioridad a asegurar los servicios y apoyos que 
fortalecen la eficiencia y los resultados del servicio, para las 
personas con discapacidad intelectual o de desarrollo con 
problemas simultáneos de salud mental y / o necesidades de 
salud conductual.

Colorado necesita un programa diseñado para proporcionar 
vínculos sin problemas para la atención a la salud mental 
de la comunidad para evitar las crisis y asegurar el acceso, 

lo apropiado y la 
responsabilidad. Con 
este fin, la Legislatura 
de Colorado asignó 
$50,000 a partir del 1 

de julio de 2013 al Departamento de Servicios Humanos de 
Colorado para contratar para un análisis de la prevención de 
crisis y de las deficiencias de la intervención. Reggie Bicha, 
Director Ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos 
de Colorado, aseguró al senador Pat Steadman del Comité 
Conjunto de Presupuestos de Colorado en una carta con fecha 
del 13/03/2013 que “el análisis propuesto de las deficiencias 
proporcionará un estudio en profundidad del sistema actual, 
de servicios a las personas con un diagnóstico dual, con el 
fin de identificar los factores que contribuyen al fracaso del 
sistema actual para satisfacer las complejas necesidades de 
estas personas. El informe hará recomendaciones de modelos 
que incluyen un equipo de respuesta de 24/7, facilitará la 
colaboración entre las partes interesadas y proporcionará un 
método centrado en la persona basado en las evidencias para 
ayudar a los individuos y sus familias a prevenir situaciones 
de crisis y hacer frente a esas situaciones de manera integral 
cuando ocurran”.

continúa en la página 14

El análisis trata  
de servir mejor a  
las personas con 
discapacidades  
del desarrollo neurológico

www.coddc.org
www.coddc.org
www.thelegalcenter.org
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/programs/JFKPartners/Pages/JFK%20Partners.aspx
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Usted está invitado a unirse al alcalde  
Michael B. Hancock para los  

18 Premios Anuales Dan B. Davidson a la 

Excelencia en la Inclusión 
23 de julio de 2014, 5:30-8:00 p.m.  

Holiday Inn Denver East - Stapleton   
3333 Quebec Street, Denver, CO 80207

Los premios honran a Dan B. Davidson, quien murió en 1996 a la 
edad de 41. Dan desafió las probabilidades, dejó de lado los consejos 
de los demás, y siguió su sueño de vivir de forma independiente en la 
comunidad.

En honor y reconocimiento del espíritu de Dan, el Consejo reconoce 
prácticas ejemplares de inclusión que apoyan a que las personas con 
discapacidades participen plenamente en sus comunidades. 

El Consejo está aceptando postulaciones para los premios que se 

darán a las personas, agencias u organizaciones que han demos-
trado prácticas visionarias que proporcionan servicio y apoyo 
ejemplares para las personas con discapacidad que conllevan a 
su inclusión como miembros activos y 
valiosos de sus comunidades. El Consejo 
reconocerá ejemplos sobresalientes de 
la inclusión en las siguientes categorías:

• Educación

• Empleo

• Vida comunitaria

Los ganadores en cada categoría 
recibirán un premio en honor a sus 
esfuerzos, junto con un honorario de 
$500 y serán reconocidos en la celebra-
ción anual del Consejo el 23 de julio de 
2014.

Consiga más información acerca de la ceremonia de premiación así 
como un formulario de postulación en http://es.coddc.org/default.
asp?page=60. 

Sección de Agencias Hermanas
continúa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Los componentes principales del análisis de las deficiencias 
incluyen:

• La plena participación de las partes interesadas;

• El análisis en profundidad de casos individuales para 
determinar los factores médicos, sociales y ambientales que 
contribuyen a las situaciones individuales; 

• Un análisis de la disponibilidad, lo apropiado y el acceso a 
los servicios para las personas que tienen un diagnóstico 
dual;

• La identificación a nivel estatal de fortalezas y desafíos en 
la prestación de servicios y en la coordinación;

• El análisis del impacto de los costos asociados con el 
sistema actual;

• Recomendaciones para:

• Modelos que proporcionan un método centrado en 
la persona basado en las evidencias;

• Modelos que enlazan los sistemas existentes de 
atención; y

• Recomendaciones para los próximos pasos a tomar

En el otoño de 2013, se celebraron 11 reuniones de la comu-
nidad en todo el estado para fomentar el debate, solicitar 
información, desarrollar planes de acción, y contribuir recomen-
daciones para un informe que se presentará a la Legislatura 
del Estado de Colorado y a agencias estatales. Además, una 
encuesta de los proveedores y de los consumidores ha sido 
desarrollada para reunir información adicional.

Las reuniones y la encuesta de la comunidad produjeron cuatro 
temas principales donde existen deficiencias para las personas 
que sufren problemas simultáneos del desarrollo neurológico y 
de salud mental: 

A. Diseño del sistema y financiación

B. Coordinación entre sistemas

C. Apoyo a familias y cuidadores

D. Conocimientos y experiencia

Recomendaciones relacionadas con estos temas se incluirán 
en el informe final del análisis de las deficiencias y estarán 
disponibles en el otoño de 2014.

Para obtener información adicional, ver vídeos relacionados 
con esta iniciativa, y para acceder a la encuesta por favor visite 
www.tinyurl.com/ColoradoGap.

Dan B. Davidson

http://es.coddc.org/default.asp?page=60
www.coddc.org
www.tinyurl.com/ColoradoGap
http://www.coddc.org/default.asp?page=60
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El martes, 14 de enero de 2014 fue un día 
triste cuando Clarence Miller falleció. Clarence 
fue un defensor que se hizo escuchar sobre 
muchos asuntos. Luchó contra el uso de la 
palabra “retraso mental”, especialmente en 
las convenciones nacionales del ARC. Él era 
un fuerte defensor del trabajo verdadero para 
un salario verdadero en lugares verdaderos 
con beneficios verdaderos y ejemplificó la 
libertad diariamente. Randy Chapman de El 
Centro Legal describió a Clarence como un 
individuo que aprovechó hasta lo máximo su 
libertad todos los días. Clarence tenía muchas 
experiencias de ser negado la libertad en el 
Centro Regional de Grand Junction y en el 
Instituto en Pueblo, así como de “fugarse” (me 
encanta esa palabra) de una serie de hogares 
grupales en el área metropolitana. Clarence 
podía olfatear una negación de la libertad mejor 
que nadie que yo conozca. Clarence poseía 
una fuerte intuición acerca de cuándo estaba en 
un medio abierto, cuándo estaba rodeado de gente que suprimía quién 
era, y cuándo estaba en un lugar donde era apreciado y tenía la libertad 
de expresarse y vivir la vida a su antojo. Clarence encontró un hogar 

perfecto en el Capitolio. Participó en el humor 
típico, en ceremonias, y en el chisme como 
cualquier otra persona bajo la cúpula.

Clarence vivió con mi familia por un tiempo 
en la década de 2000. Las personas en 
servicios humanos me preguntaban si yo 
tenía un hogar de acogida o de crianza. 
Las personas del barrio me preguntaban si 
Clarence era mi marido. Cuando mis hijos 
lo enviaron a conseguir licor en la tienda 
local, le preguntaron si él era el padre de 
los chicos. Todo el mundo tenía una idea 
preconcebida acerca de quién era Clarence 
en relación con nuestra familia y su situación 
de vida. No, no éramos un hogar de acogida, 
un hogar de ancianos, un hogar de crianza, 
un grupo religioso de hacer el bien, ni parte 
de una comunidad intencional. La mejor 
manera de describir nuestra relación es que 
Clarence era un muy buen amigo. Ese fue 

su papel para muchas personas como lo demuestran los testimonios en 
su servicio y todos somos mejores gracias a esa experiencia. Clarence 
será extrañado por muchos. 

Clarence Miller, 1950–2014 
Por Marcia Tewell, Directora Ejecutiva, Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Colorado

Clarence Miller, un habitual en el Capitolio  
estatal, recibió el reconocimiento del entonces  
presidente del Senado, John Andrews cuando  
en 2004 Andrews le otorgó el título honorífico  

de “Legislador 101”.  Foto: The Denver Post 

Recursos adicionales de tecnología de asistencia para familias
El Simon Technology Center (Centro de Tecnología de Simon) 
(STC) se dedica a hacer más accesibles los beneficios de la tec-
nología para los niños y adultos con discapacidades. Las familias 
pueden encontrar talleres de streaming en Internet, videos, recursos 
impresos, boletines y blogs en el sitio de Internet. Muchos materiales 
impresos están disponibles en inglés, español, hmong, idiomas del 
sudeste de Asia y de Somalia. http://www.pacer.org/stc/. El STC es 
uno de los muchos programas que apoyan a los jóvenes con disca-
pacidades y a sus familias a través de la Parent Advocacy Coalition 
for Educational Rights (Coalición de Abogacía de Padres para Dere-
chos Educativos) (PACER Center). Para obtener más información, 
vaya a http://www.pacer.org/about/.

El Family Center on Technology and Disability (Centro Familiar de 
Tecnología y Discapacidad) ofrece una amplia gama de recursos de 
la tecnología de asistencia, desde hojas informativas introductorias y 
materiales de capacitación hasta la discusión en profundidad de las 
mejores prácticas e investigaciones emergentes. Muchos recursos 
están disponibles en inglés y en español en http://www.fctd.info/. 

FCTD y el Centro PACER han colaborado para producir una serie 
totalmente subtitulada sobre la tecnología de asistencia, “La tecno-
logía de asistencia en acción”. La serie se encuentra en http://www.
youtube.com/user/fctdvideo?feature=results_main  

AppFinder de Tools For Life (Herramientas para la Vida)
Investigar y localizar nuevas aplicaciones puede ser una tarea 
abrumadora. La base de datos “Our Favorite Apps” se compromete a 
ayudar a hacer su búsqueda de aplicaciones mucho más fácil. Esta 
base de datos es una herramienta única que le permitirá buscar apli-
caciones por discapacidad o discapacidades múltiples, así como por 
precios y tipos de dispositivos. Todas las aplicaciones en esta base 
de datos se han utilizado y / o probado por uno o más miembros del 
equipo de Herramientas para la Vida, junto con muchos de nuestros 
compañeros en todo el país. Con tantas aplicaciones disponibles, la 
base de datos de aplicaciones de Herramientas para la Vida también 
lo conecta a uno con otras bases de datos de aplicaciones que se 
han diseñado para discapacidades específicas. http://www.gatfl.org/
favorite-search.php 

Consejo de Colorado de Discapacidades en el Desarrollo
1120 Lincoln Street, Suite 706   •   Denver, Colorado 80203

www.coddc.org
www.coddc.org
http://www.pacer.org/stc/
http://www.fctd.info/
http://www.youtube.com/user/fctdvideo?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/fctdvideo?feature=results_main
http://www.gatfl.org/favorite-search.php
http://www.gatfl.org/favorite-search.php
http://www.pacer.org/about/



