Will se muda!
Rosemary Alexander, PhD, TxP2P

Cuando Will tenía 20 años, se mudó de nuestra casa a la de su maestra de
educación especial de preparatoria; le pagamos mediante fondos CLASS, el SSI de Will y la tarjeta de
cupones de alimentos, pero realmente ella veía a Will como un miembro más de su familia. Sus hijos
crecieron viéndolo como hermano, y sus amigos y familia sabían que frecuentemente sería incluido en
las actividades conjuntas. Will venía a nuestra casa al menos una vez a la semana, pero con el tiempo
comenzó a ver aquella otra casa como familia y como un hogar. Tenía dos mamás y dos familias.
Era un gran paso para todos, pero realmente le permitiría a Will convertirse en adulto mediante
expectativas, experiencias, aprendizaje, oportunidades sociales y relaciones nuevos. Maduró y prefería
ya actividades de adulto y la compañía de sus pares, con necesidades y deseos únicos, alguien
dispuesto a ser lo más independiente posible. ¡Él vivió 12 años con su segunda familia!
Recientemente, su “mamá #2” decidió que era tiempo de avanzar -ahora que sus hijos estaban fuera
de casa- y de embarcarse en nuevas aventuras. Acordamos un calendario para el cambio y nos
separamos en muy buenos términos. Pero el padre de Will y yo teníamos una enorme tarea por
delante -dónde viviría Will y con quién-; teníamos tres meses antes de la fecha acordada.
Pensamos en comprar una casa y consultamos a HOYO, la organización Vivienda Propia que ayuda a
personas con discapacidad o sus familias a comprar una casa, pero no teníamos el tiempo suficiente
para trabajar con ellos. Decidimos rentar, y encontramos un corredor de bienes raíces que tiene una
hija con discapacidad que podría ayudarnos. Ansiábamos encontrar un lugar de una planta y no de dos,
ya que la movilidad de Will se ha convertido en un inconveniente en el último año.
Definimos un monto para la renta (basado en la mensualidad de Will de SSDI) y en un área de la ciudad
(a máximo 8 kilómetros de nuestra casa), y empezamos a buscar. Por varias semanas, ocupamos uno o
dos días de cada una para manejar, en el coche del corredor, por el noreste de Austin –¡llegamos a ser
muy buenos amigos!– Vimos departamentos y casas. La primera casa parecía ideal –cerca de casa, ni
muy grande ni muy chica, una sola planta sin escalones, abierta, con luz y limpia, recámara principal de
buen tamaño, en una calle tranquila cerca de una vía principal (fácil acceso para asistentes que vienen
y van). Pero el propietario no quería rentarnos, principalmente porque la gente que pagaría la renta no
viviría ahí; también le preocupaba que la discapacidad de Will pudiera ser una dificultad en la casa. No
lo había conocido, sólo sabía de su discapacidad.
Seguimos buscando, pero volvíamos a esa primera casa. Entonces, el corredor tuvo la buena idea de
escribirle una carta al dueño de la casa, incluyendo una foto de Will y contándole acerca de su
discapacidad, su necesidad de espacio abierto y nuestro deseo de que estuviera cerca de casa. ¡El
propietario se convirtió en un aliado! Y pasó de dudar a decir ¡hagamos que esto suceda!
Otra gran preocupación era quién viviría con Will como su proveedor de atención. La asistente de
medio tiempo del hijo de una amiga quería mudarse a Austin para estar más cerca de su trabajo como
profesor asistente en la preparatoria. Nos conocimos y platicamos, y pronto decidimos que ella sería
ideal para el trabajo; le dimos tiempo para conocer a Will y comenzamos a hablar sobre detalles de los
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cuidados y el arreglo de la casa. Le ofrecimos recámara principal y baño en una casa en Austin, con
renta pagada más algunas horas de asistencia CLASS y, a cambio, ella sería la compañera y cuidadora
de Will por las mañanas, tardes y algunos fines de semana.
Mientras, trabajamos en lo tocante a la mudanza, que implicó:
 Búsqueda de muebles (Will ya tenía muebles de dormitorio y la cuidadora proporcionó
utensilios de cocina y sus propios muebles de dormitorio); yo compré una mesa de cocina
usada y muebles para sala
 Instalar servicios y cable
 Trabajar con el propietario en terminar el contrato de inquilino y afinar detalles
 Buscar un camión y un adolescente para mover la ropa y muebles de Will de una casa a otra,
establecer fechas para mudanza, ver al instalador del cable y recibir varias entregas.
Tenía listas sobre listas, y tomó mucho tiemplo, planificación y esfuerzo, pero todo quedó listo justo a
tiempo para la fecha fijada. ¡Y ha funcionado! Will vive con su nueva compañera, aún va con otros
asistentes algunos días a la semana para hacer varias actividades y se ha unido con su nueva cuidadora
en la vida en su hogar. La familia de su compañera los visita y hemos usado la recámara extra para el
descanso de 20 años de otra familia . ¡¡Hasta ahora, todo bien!!
Sin embargo, hay una gran diferencia entre esta mudanza y la de hace 12 años. Entonces, todavía era un
joven de 20, empezando a vivir fuera de casa y fue un paso difícil para todos nosotros. Considerábamos
a Will viviendo en la casa de otra persona y teniendo otra mamá. Ahora que tiene 32, estamos listos para
que éste sea su hogar, con compañía para su cuidado, pero un hogar centrado en sus necesidades y
deseos. Estamos pensando en el futuro, esperando crear un lugar y un sistema de cuidado que continúe
sin nosotros.
Hemos trabajado mucho, pero realmente ha sido una alegría llegar a visitarlo o a comer, invitar a su red
para reunirse en su lugar, que un viejo amigo lo visite en su casa, y ¡verlo brillar en su nuevo hogar!
Para saber más sobre financiamiento mediante SSI, SSDI, CLASS y otros programas de exención de
Medicaid, visite www.txp2p.org, dé click en Pathways to Adulthood y vaya a Services and Supports.
También
este
sitio
ofrece
información
de
Medicaid:
http://
www.dads.state.tx.us/providers/waiver_comparisons, click en Texas Long-Term Services and Support
Waiver Programs.
Para información sobre comprar una casa mediante HOYO: http://www.txhomeprograms.
org/program/programdetail.php?id=261
Para saber más sobre planear un hogar para su hijo, visite www.txp2p.org, click en Pathways to
Adulthood y vaya a Planning for Life after Graduation y luego click en Home.
También puede contactar a TxP2P para platicar sobre cómo preparar una casa, pero considere que no
tenemos servicios directos. Número gratuito: 866-896-6001, Austin: 512-458-8600, o por correo a
cynda.green@txp2p.org o rosemary.alexander@txp2p.org.
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