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organización sin fines de lucro con el 
IRS así como obtener nuestro primer 
fondo federal. 

Los primeros fondos llegaron por me-
dio de Texas Council for Developmen-
tal Disabilities, para entrenar a practi-
cantes de prácticas pediatras y familia-
res- otros programas estatales de Pa-
rent to Parent nos ayudaron con el 
entrenamiento. El Dr. Chris Johnson y 
Elaine Hime nos ayudaron a redactarlo 
acorde a las leyes de Texas y a escribir 
la propuesta.  Esto nos permitió rentar 
una oficina y conectar un teléfono- el 
departamento de apoyo a padres em-
pezó como un voluntariado.  A finales 
del 2002 ya teníamos a 200 padres 
registrados con nosotros.   

Tomó 3 años más empezar a recibir 
fondos para cubrir el apoyo a familias 
por medio del estado y fondos federa-
les. Después de unos años Tammy se 
fue a la escuela de Trabajo Social de 

UT, sin embargo, hemos sumado a 
nuestro equipo a 21 empleados, todos 
talentosos y apasionados por su tra-
bajo.  A medida que hemos crecido 
hemos sumado más programas, inclu-
yendo más de 30 listas de distribución 
electrónicas, página de Facebook, de-
fensa, servicios de transición y ahora 
nuestra red de conexión de Texas. Por 
primera vez, tenemos la mesa directi-
va completa. Le agradecemos a Deni-
se Sonleitner por ayudarnos a conju-
gar talentos y esfuerzos.  

Tenemos más de 7500 familias y 1400 
profesionales en nuestra lista de con-
tactos.  Seguimos creciendo y segui-
mos soñando en tener más y mejores 
actividades y programas.  Estoy pen-
sando en retirarme en los próximos 2 
o 3 años sin embargo ya no me pre-
ocupa hacia donde va TxP2P.  Nuestro 
personal y el comité lo tienen todo 
bajo control.   

Es difícil creer que empezamos Texas 
Parent to Parent hace 15 años.  Nues-
tra primera reunión de la mesa directi-
va fue en el comedor de uno de los 
miembros de la organización.  En la 
junta decidimos quien quería ser parte 
de los empleados y quien quería ser 
parte de la mesa directiva.  Sue Regim-
bal, Tammy Mann y yo decidimos ser 
empleados.  Patty Geisinger estuvo de 
acuerdo en ser voluntaria permanente.  
Nunca nos imaginamos hasta dónde 
llegaríamos 15 años después.   

El escritor de la propuesta para la asig-
nación de los fondos federales nos 
cayó del cielo, justo antes de la reu-
nión de la mesa directiva.  Nancy Post 
le enseñó a Sue y a mí como escribirla, 
mientras que Patty y Tammy descifra-
ban como servir mejor a los padres y 
profesionales que nos llamaban.  Fui-
mos muy afortunados por la ayuda que 
nos dieron para conseguir el estatus de 

TxP2P Al día 
Laura J. Warren, Directora Ejecutiva TxP2P  

Esperamos que hayan pasado unos días festivos maravillosos y que las cosas marchen bien para us-
ted y los suyos.  Nosotros estaremos totalmente concentrados en las conferencias que tendremos 
en los próximos meses.   

Nuestra primera conferencia del año será el sábado, 25 de febrero en Tyler ISD Career & Technology 
Center.  Esta será nuestra primera conferencia en esta área y esperamos tener buenos resultados.  
Después en abril 22 regresamos a First Baptist Church en Hurst para la 5ta Conferencia Regional 
Anual de Viviendo con Discapacidades.  Esta estará seguida por nuestra Conferencia Estatal el fin de 
semana de junio 16-17 en el Embassy Suites & Convention Center de San Marcos.  La última confe-
rencia del año se llevará a cabo en el sur de Texas, pero todavía no tenemos fecha.  Estaremos dan-
do a conocer toda la información tan pronto la obtengamos.   

Hemos agregado a nuestra lista de actividades un taller para los hermanos.  Este programa es para 
los hermanos de nuestros niños con discapacidades, entre 8 y 12 años de edad.  Podrán disfrutar de 
juegos manualidades y arte, además podrán dialogar con otros hermanos.  Una persona entrenada 
estará encargada de estos talleres. 

También tenemos personal nuevo y nos gustaría darles la bienvenida a Martha Aguilar, Liz Hong, 
Katrine Nordstrom and DeAnna Medart en el departamento de Apoyo a la Familia y a Elisabeth Hun-
ter y Adriana Valadez en el departamento de Camino a la Vida Adulta. 

Por otra parte, también tuvimos el retiro de dos personas, las cuales no habíamos mencionado, el 
pasado verano y otoño.  Una de ellas es Debbie Wiederhold, ella estuvo con nosotros por más de 12 
años, fue el cuarto miembro que se integró a TxP2P.  Después de la conferencia y unas largas vaca-
ciones, Debbie decidió retirarse.  Ella nos ayudó a construir TxP2P y fue una parte integral de la or-
ganización.   

Jan DiMare empezó a trabajar con nosotros en el 2010 pero en realidad estuvo con nosotros desde 
el principio.  La primera junta de la mesa directiva fue en su comedor. Ella y su esposo, Charlie for-

maron parte de la junta por años.  Las extrañaremos mucho a las dos, pero les deseamos lo me-
jor en todos sus planes para el futuro. 

¡Felíz 15o  aniversario,  TxP2P! 
 Laura J. Warren, Directora Ejecutiva TxP2P 
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En Julio, se publicó las  reglas  para la 
ley “Workforce Innovation and Op-
portunity Act” o WIOA y al mismo 
tiempo ”Disability Rights–Texas” pu-
blicó un documento titulado 
“Viviendo con una moneda y abando-
nado” traducido del texto original en 
inglés “Living on a Dime and Left 
Behind.”   Este documento revela que  
10,000 tejanos están empleados por 
menos del salario mínimo en un cen-
tro de trabajo protegido para perso-
nas con discapacidades, en donde el 
58% gana menos de  50 centavos por 
hora y 25% de los empleadores son 
sus representantes. 
WIOA está diseñado para fortalecer y 
mejorar nuestros sistemas de servi-
cios públicos nacionales, preparando 
y colocando a los estadounidenses 
con barreras significativas para el em-
pleo, incluyendo discapacidades signi-
ficativas, en trabajos y carreras de 
alta calidad. La capacitación vocacio-
nal comenzará temprano (10 años 
para personas con ceguera, 14 años 
para el resto de la población con dis-
capacidad). De esta manera se evita 
que los estudiantes graduados obten-
gan menos del salario mínimo en cen-
tros de trabajo protegidos para perso-
nas con discapacidad. Al menos el 
15% de la asignación de rehabilitación 

vocacional debe ser invertido en ser-
vicios de transición de pre-empleo. 
WIOA pide un plan estatal unificado, 
con requisitos de coordinación e in-
formes entre educadores, Rehabilita-
ción Vocacional, la Comisión de Ser-
vicios de Salud y Servicios Humanos 
(HHSC). Esto fortalece las regulacio-
nes federales para que los estados, 
los distritos escolares y los emplea-
dores integren a las personas con 
discapacidad en el lugar de trabajo, 
ofreciendo apoyos adicionales. 
Por lo tanto, los legisladores están 
escribiendo proyectos de ley para 
que la próxima sesión esté mejor 
alineada con los nuevos requisitos 
federales, para gradualmente elimi-
nar los centros de trabajo para per-
sonas con discapacidades, para ga-
rantizar que los centros de habilita-
ción diurnos estén registrados y re-
gulados y para agregar más opciones 
y apoyos para ayudar a las personas 
a prepararse para la integración en el 
empleo. Si desea ayudar a abordar 
esta legislación , desde cualquier 
perspectiva, no dude en ponerse en 
contacto con Linda Litzinger a                 
l inda . l i t z inger@ txp2 p.or g  o  
512-922-3810. 
 

Si usted desea con la reforma legisla-

tiva relacionada con las alternativas 
de empleo para personas con disca-
pacidad, por favor continúe leyendo.  
Un reciente estudio muestra que las 
personas con discapacidades que han 
logrado integrarse completamente al 
mundo laboral en su comunidad se 
sienten más saludables, seguros y 
felices. Ellos desarrollan relaciones 
con los compañeros de trabajo y tie-
nen menos problemas de salud. 
Además tienen mayor sentido de 
bienestar y un aumento en sus senti-
mientos de competencia y autoesti-
ma. Así que Texas está desarrollando  
un programa  “Employment First”. 

Este programa ofrece prioridad a la 
colocación en un empleo o en una 
posición de trabajo sin remuneración 
económica como  voluntario. Utilizan-
do profesionales para apoyar en la 
colocación en un empleo, usted expe-
rimenta una inmersión completa en el 
lugar de empleo de su elección, como 
una alternativa para el modelo exis-
tente en el cual un hogar grupal 
transporta a todos al  mismo lugar de 
trabajo en el cual están segregados 
del resto de la comunidad.  

Programa “Employment First” 
Linda Litzinger, personal 

       Gracias a nuestros patroci-
nadoress corporativos 2016 

 Corporate Sponsors!!                       

mailto:linda.litzinger@txp2p.org
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Retomándolo en el 2016 
Elizabeth Hong, personal TxP2P 

me si había algún problema. Sentí un gran 
alivio por este pequeño paso que ayudó a 
propiciar el cambio. 

Luego, sabía que nuestra casa necesitaba 
algunos cambios. Teníamos 6 citas perma-
nentes cada semana y tres especialistas 
que necesitábamos ver cada tres meses 
más chequeos rutinarios y espejuelos.  

Entre eso y ¡la limpieza después de 4 niños 
que dejan océanos de juguetes y platos, 
era demasiado! Yo estaba luchando para 
tener todo terminado. No importa lo mu-
cho que hubiera limpiado, la casa seguía 
desordenada. Así que me prescribí una 
gran tarea al día. Podría limpiar. O podría 
ir a las citas médicas. Pero NO haría ambas 
cosas.   

Me preguntaba si mi marido pensaba que 
no hacía nada durante todo el día. Pero 
honestamente, se veía tan desordenado  
como antes de limpiar.   

De repente,  no estaba tan ansiosa, cansa-
da ni gruñona. Me sentía un poco mejor 
como estaban funcionando las cosas. Me 
gustaron estas reglas. Parecían estar fun-
cionando. 

Las fases siguientes fueron más difíciles. 
No sabía a dónde ir. La mama con la que 
fui conectada me había sugerido que nece-
sitaba  cuidar de mí misma, pero no podía 
recordar quién era o qué necesitaba. Hab-
ía pasado tanto por los últimos 5 años ma-
nejando las necesidades del resto de las 
personas del hogar, que ya lo había olvida-
do.   

Entonces un día, el terapeuta de mi hijo 
sugirió que podría beneficiarme de algún 
tipo de terapia para mi. Estoy segura de 
que pensaba que estaba loca. Preparaba 3 
niños hambrientos, gruñones en el auto, 
llevaba a su papá a trabajar 30 minutos 
antes. Nos apresurábamos a la terapia y ni 
una vez tenía suficiente tiempo para llegar 
a ella. Preparar a los niños para la terapia a 
las 8:00 de la mañana era como tratar de 
mover una montaña, simplemente no lo 
sabía. Así que, por supuesto, tenía sentido 
que me viera agotada, ansiosa, estresada y 
probablemente un poco loca.  

Así que traté de no sentirme ofendida. 
Afortunadamente, mi madre mentora me 
había comentado que vivía circunstancias 
inusuales y que muchas familias que crían 
a niños con condiciones complejas se 
podrían benefician de tomar terapia. Y así, 
nerviosamente, le di una llamada al tera-
peuta. 

Los cambios se hicieron más rápidos des-
pués de comenzar la terapia. Ella validó 
mis sentimientos y me enseñó cómo ayu-
dar a mis hijos. Muy pronto empecé a sen-
tirme más fuerte, más capaz y menos an-
siosa. Dimos pequeños pasos.   

Pero pronto este cambio se hizo evidente 
en mi postura, mi ropa y todo mi ser. Co-
mencé a sentir confianza otra vez. Co-

mencé a sentirme menos loca. Vivía en 
circunstancias inusuales. Mis hijos tenían 
muchas necesidades. Y estaba bien que 
no pudiera ser la Súper Mamá que siem-
pre había querido ser. Estaba haciendo las 
cosas más importantes. 

Entonces mi marido se lastimó y terminó 
en casa todo el día. Una mañana, me di 
cuenta que mi marido no sabía qué medi-
camentos le tenía que dar a los niños ni a 
qué hora, qué médico se encargaba de 
qué, o cuando los niños tenían citas.  

Mantenía nuestra casa funcionando, pero 
lo hacía sola y él no tenía ni idea de lo que 
estaba pasando. Me hizo sentir con exce-
so de trabajo y él sintiéndose que no for-
maba pate del equipo e innecesario. Em-
pezó a trabajar, preparó los medicamen-
tos, hizo el calendario, preparó los al-
muerzos para los niños.  

Entonces un día me senté en la oficina de 
mi terapeuta diciendo que él estaba la-
vando los platos incorrectamente. Mi te-
rapeuta me miró y dijo: "Al menos él lo 
está haciendo." Gruñí por unos minutos 
en voz baja y entonces me di cuenta de 
que nada se desmoronaba cuando él lo 
hacía, era solo diferente. Así que traté de 
dejarlo ir. Traté de no verificar las cosas 
que él hacía, o al menos no muy a menu-
do.  

Realice las tareas sin poner mucho esfuer-
zo deliberadamente para tener tiempo 
para hacer cosas pequeñas, como termi-
nar una taza de café caliente. Puede que 
no parezca mucho, pero yo  no había teni-
do una taza caliente en años y wow, sabía 
mucho mejor. 

Pronto, mi marido comenzó a asistir a la 
terapia también. No me preguntes cómo 
pasó eso. De cualquier manera, él tam-
bién comenzó a verla.   

Finalmente, empezamos a ir juntos. El 
terapeuta recomendó que siguiéramos el 
sencillo paso de no contestar las pregun-
tas básicas de los niños hasta decir 
"déjame hablar con tu papá / mamá". 
Empezamos a consultarnos para cosas 
como merienda, televisión o tiempo en el 
parque. Aún estamos trabajando en ello, 
pero comencé a sentir menos que tenía a 
otra persona que necesitaba mi atención 
y más como tener una pareja a mi lado. Es 
difícil compartir la responsabilidad de 
criar a pequeños seres humanos.   

 Continúa en Pág.  4 

 

Cuando mi hija le dio asma por primera 
vez, podría decirle al médico cuándo nece-
sitaba su inhalador, cuáles usó y exacta-
mente los días que había despertado to-
siendo. Pero el tiempo pasó y el asma 
ocurría de manera más habitual. Rápida-
mente quedó atrás con preocupaciones 
más importantes como quien tenía terapia 
ocupacional y cuando necesitaban ir a la 
terapia.   

Así que ese día en enero, cuando el médi-
co me preguntó muchas preguntas las cua-
les no podía responder, me sentí culpable. 
¿Qué clase de mamá no sabe cuántas ve-
ces su hija se despertó a toser? Así que, 
mientras conducía a mi casa castigándo-
me, llegué a una nueva resolución. Me 
gustaría desprenderme de los días de mi-
rar confundida, agotada y desorganizada y 
adoptaría la nueva yo, súper organizada y 
sagaz. 

Tenemos cuatro hijos. Y todos a su manera 
tienen muchas necesidades, el asma, las 
preocupaciones adicionales, la práctica de 
hockey, los lentes y la adolescencia misma 
por nombrar algunos.   

Pero las necesidades de mis hijos habían 
triunfado. Todos los demás y finalmente 
había llegado al punto en el que ya no 
podía seguir rastreando el asma de mi hija 
y mi hijo adolescente podía trabajar de 
manera experta el caos de nuestra casa a 
su favor. Y estaba cansado de sentirse 
inepto, incapaz y como yo no estaba dan-
do lo suficiente, así que "estoy retomándo-
lo en el 2016 "se convirtió en mi lema de 
batalla.  

Una cosa es hacer una resolución de año 
nuevo y otra muy diferente es lograrla. 
¿Por dónde empezaría? 

Así que cuando miro hacia atrás, creo que 
lo primero que hice fue poner mis cartas 
en la mesa en las 3 escuelas. Me sentí tan 
culpable de que alguna carta no estaba 
firmada, o no revisé la mochila, de estar 
tratando de hacer que cada proyecto estu-
viera completado y tuviera el IEP perfecto. 
Yo estaba tratando de ser súper mamá y 
¡no podía fallar en estas cosas! 

Así que les hablé acerca de mis hijos. Mis 
hijos son los niños dulces que los profeso-
res aman durante el día y no podrían ima-
ginar el caos que tenemos en casa. Le ex-
pliqué que había más de un niño con mu-
chas necesidades y los berrinches son la 
norma. Por otro lado yo estaba luchando 
para estar al tanto de todo y no podía con-
tinuar hacienda la tarea por más tiempo.   

Llamé a la escuela de mi adolescente y 
hablé con la consejera y le dije que no 
podía mantener sus calificaciones y poner-
me al día con las tareas que no había en-
tregado y le dije a todos sus maestros que 
nuestra casa estaba en una batalla cons-
tante. Después que le dije a todos,  me di 
permiso para fallar.   

Las escuelas sabían que ya no podía hacer-
lo todo y sabían que tendrían que buscar-
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Retomándolo en el  2016                                                  Continúa de la Pág. 3 

yo. Lo que necesitaba. Lo que quería 
de la vida. Pronto fui yo misma otra 
vez.  

En la primera conversación que tuve 

con mi mentora, me recomendó priori-

zar las cosas en el siguiente orden a mí 

misma, a mi matrimonio, a mis hijos y 

al niño que habíamos agregado a nues-

tra familia, en ese orden". Pensé que 

estaba loca. Lo había estado haciendo 

completamente al revés. Nuestras vi-

das giraban alrededor de esta herida 

pequeña en el alma y la ansiedad de 

mi hijo. No tenía nada para mí ni para 

mi marido, éramos los adultos.   

Cuando empecé a gritar "voy a reto-

marlo nuevamente en el 2016", sólo 

tenía un objetivo: no sentirme tan es-

tresada, agotada y desorganizada. Pe-

ro una vez que empecé a reconocer y 

validar mis necesidades, empecé a te-

ner la empatía y la energía para ayudar 

a mi marido con la suya. Cuando co-

menzamos a trabajar juntos, pronto 

me sentí cómodo dejando ir la respon-

sabilidad, el conocimiento y la toma de 

decisiones. Eventualmente, pudimos 

ayudar mejor a los niños y darles lo 

que necesitan .  

Habíamos comenzado a priorizarnos a 

nosotros mismos y a nuestro matrimo-

nio antes de los niños. Todavía estoy 

estresada y muy desorganizada. Ex-

cepto ahora no me parece mal.  

La idea de ser Súper Mamá se ha des-

vanecido y se ha transformado en una 

nueva definición de éxito, cuando to-

do el mundo tiene satisfechas la ma-

yoría de sus necesidades.   

Todavía estoy avergonzada cuando la 

gente llega y ve la casa desorganizada 

en la que vivo.  Me doy permiso para 

hacer el mínimo. Y aunque no me pro-

puse este año cambiar mis priorida-

des, me doy cuenta de que sí.   

Poco a poco cambiamos todo y ahora 
puedo decir que soy una Súper Mamá 
viviendo una vida mucho más pacífica. 
Todavía voy a las citas de mi hija y no 
tengo ni idea de qué día tose. Pero 
ella está sana y pasamos tiempo jun-
tas donde jugamos y nos divertimos 
juntas. Me di cuenta de que esto vale 
mucho más para mí.  

 

Por lo tanto, me sorprendió cómo un 
pequeño cambio afectó lentamente 
nuestra dinámica de crianza. Quizás el 
paso más difícil de mi travesía fue de-
jar ir. No dejé a los niños por más de 
un par de horas y siempre me pre-
ocupé por regresar a la casa.    

Mi hijo tiene ansiedad a la separación 
y siempre ha sido apegado a su mamá. 
Me dije a mí misma que él me necesi-
taba, así que puse sus necesidades pri-
mero y comencé a posponer mis nece-
sidades, como cortes de cabello, viajes 
pacíficos sin niños a Target y tomar 
café con amigos. No valía la pena las 
lágrimas, el llorar y el caos que siguió a 
la separación.   

Y entonces comenzó en Kindergarten y 
las cosas se derrumbaron. Y comencé a 
preguntarme si tal vez le había hecho 
un daño. Era más fácil quedarse allí y 
asegurarse de que todo estaba bien .   

Pero ahora no podía. Necesitaba con-
seguir un trabajo y él necesitaba ir a la 
escuela. El nunca había aprendido a 
estar lejos de mí. Así que me fui. Los 
dejé con su papá, o sus abuelos y co-
mencé a ir al trabajo, o la tienda sola. Y 
p r o n t o ,  e l 
llanto se detuvo. El caos se hizo más 
pequeño y más pequeño .  

Yo estaba trabajando de nuevo y 
haciendo cosas que disfrutaba. Poco a 
poco, empecé a recordarme, quien era 

Los Programas y Servicios de DARS transferidos 

A partir del 1ᵒ de septiembre de 2016, los programas y servicios previamente administrados o proporcionados por el anti-

guo  Departamento de Servicios Asistidos y de Rehabilitación de Texas (DARS) han sido transferidos a  “Texas Workforce 
Commission” (TWC, por sus siglas en inglés) o “Texas Health and Human Services Commission” (HHSC, por sus siglas en 
inglés).  A continuación se enumeran los programas, servicios  y agencias que han sido transferidos. 

 

Texas Workforce Commission (TWC) Health & Human Services Commission 
(HHSC) 

Servicios de Rehabilitación Vocacional Programa de Autismo 

Servicios para personas con ceguera y Dis-
capacidad Visual 

Programa para el Descubrimiento y Desarrollo 
de los Intereses Vocacionales de las Personas 
con Ceguera 

Centro de Rehabilitación Criss Cole  Programa de Educación, Detección y Trata-
miento para Personas con Ceguera 

Servicios para vivir independiente para indi-
viduos mayores con ceguera 

Servicios de Rehabilitación Comprensivos 

Servicios de Negocios – Rehabilitación Vo-
cacional 

Servicios para Personas con Sordera y Dificul-
tad Auditiva 

Recursos para proveedores – Rehabilitación 
Vocacional  

Determinación de Discapacidad 

Empresas de Negocios de Texas Programa de Intervención Temprana en la 
Niñez 

Consejo de Rehabilitación de Texas Servicios para Vivir Independiente 

Información acerca de Animales de Servicio   
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ECI Al día 

Desde Septiembre 1, 2016, el Departamento de Servicios Asistidos y de Rehabilitación  

(DARS), el Programa de Intervención Temprana en la Niñez (ECI) forman parte de la Co-

misión de Servicios Humanos y de Salud (HHSC). Los programas de ECI estatales contin-

úan proporcionando los mismos servicios para las familias de 0-3 años de edad con re-

trasos en el desarrollo o discapacidades. Para encontrar el número de ECI de su área, o 

si tiene preguntas o quejas, llame a la Oficina del Ombusdman de (HHS) al  1-877-787-8999 o visite nuestro nue-

vo sitio web: www.hhs.texas.gov/eci   

¡Toma de Decisiones Apoyadas en vida real! 
Caroline Nelson, TxP2P Padre 

nes y mantenerme cerca de todas sus 
oportunidades que se presenten de 
tomar decisiones. 

Yo podría ayudar a protegerlo hasta 
donde fuera necesario en lo que cam-
biábamos la responsabilidad final de 
tomar decisiones por él. Al final, sentí  
que era mejor para su salud mental el 
que nosotros le expresáramos la con-
fianza al dejarle saber sus derechos en 
lugar de escoger la posibilidad más 
segura que era la custodia.  

Sabia que, estableciéndole un poder 
notarial, lograríamos mucho de lo que 
necesitaríamos. Pero como la abogada  
no practicante que soy, decidí escribir 
un contrato privado, un contrato entre 
mi hijo y sus padres, en donde él nos 
invitaba a ayudarlo en la toma de sus 
decisiones. Sin embargo en el cual él 
es el conductor de su vida siempre tie-
ne la última palabra.   

Para ese momento, esto era muy poco 
convencional. La escuela respetaba 
nuestro acuerdo, aun cuando no esta-
ban acostumbrados a ver algo así. 
Cruzábamos los dedos para que no nos 
fuéramos a topar con un problema en 
el banco o en el hospital. 

Mientras tanto, algo que era comple-
tamente desconocido para nosotros, la 
legislatura de Texas estaba trabajando 
en una legislación para reglamentar la 
legalidad en los acuerdos como el 
nuestro. En ese invierno mi hijo cum-
plió 19 años, la organización del Arc de 
Texas sacó un modelo llamado 
“Suported Decision Making Agree-
ment” (SDMA, por sus siglas en inglés). 
El SDMA logró todo lo que yo estaba 
buscando. Mientras que el SDMA es 
personalizado a cada individuo, y a 
cada situación, el modelo el ARC cubre 
cualquier situación inesperada.  

En el SDMA, nuestro hijo y nosotros 
(sus padres) estamos de acuerdo en 
las funciones que nos toca desempe-
ñar en el proceso de toma de decisio-

nes para su vida adulta que él tenga 
que realizar. El SDMA claramente es-
tablece que nuestro hijo, ahora de 20 
años, tiene la autoridad total y final 
de tomar decisiones, incluyendo el 
derecho a anular el acuerdo o impedir 
que sigamos siendo sus consejeros.  

Otorga claramente su permiso a ter-
ceras personas para ayudarle a enten-
der las decisiones frente a él. Nuestro 
hijo nos ha dado autorización bajo la 
Ley FERPA e HIPPA para que podamos 
tener acceso a toda su información. 
Además, la forma del modelo del ARC 
cita el nuevo estatuto para que de 
esta manera cualquier persona con la 
que tengamos que tratar un asunto 
sepa que está confiando en un meca-
nismo legal completamente legítimo.   

Siempre le damos a todos los provee-
dores y educadores de mi hijo una 
copia para que la tengan en sus archi-
vos. Esto ha probado ser el mecanis-
mo que nos ayuda a asegurar su auto-
nomía y nuestra habilidad de poder 
ayudar.  

Para más información visite:https://
www.thearcoftexas.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 6 /
Supported_Decision_Making_ 

For_Families_UPDATED_Jan_2016.pdf 

Cuando recuerdo a mi hijo a los 16 
años, muchas cosas viene a mi mente: 
su amor hacia la política y a viajar, su 
curiosidad por las diferentes culturas y 
diversidad dentro del país; etc. La lista 
de sus intereses y curiosidades en 
aquel entonces y ahora sigue y sigue. 

También recuerdo como lo tenía que 
persuadir para salir de la casa debido a 
sus problemas de salud mental, el ne-
gociar con él para que tuviera al me-
nos una salida compulsoria durante el 
fin de semana, el yo aprender a usar la 
máquina para cortar el cabello para 
que nuestra salida en la barbería. Re-
cuerdo batallar con educadores con 
buenas intenciones, algunos sabían 
exactamente como tratarlo y enseñar-
le según su nivel y otros  expresaban 
dudas acerca de que el pudiera alguna 
vez llevar a cabo cualquier transacción 
monetaria independientemente en la 
comunidad. Y era cierto, el entendía el 
concepto de la oferta  y la demanda 
pero se le dificultaba contar monedas.   

Cuando iba a cumplir 18 años, muchas 
personas me preguntaban si ya estaba 
trabajando en su custodia. Les dije que 
no. sabía que él necesitaba apoyo para 
realizar transacciones financieras al 
nivel de un adulto así como decisiones 
medicas. Ciertamente me preocupaba 
su nivel de independencia, el cual esta-
ba obstaculizado por su salud mental y 
enfermedades. Pero también veía el 
lado listo e involucrado de mi hijo 
quien era reflexivo y abierto a suge-
rencias a medida que se las presentá-
bamos respetando su autonomía. Has-
ta estaba entusiasmado con votar.   
Yo me resistía a la idea de la custodia 
pues sentía que no podía quitarle su 
derecho a tomar decisiones. Aun cuan-
do me preocupaba su habilidad para 
predecir  o manejar las consecuencias 
de sus malas decisiones o que alguien 
tomara ventaja de él en algún mal mo-
mento de salud mental, sentía que 
podía ayudarlo a entender sus opcio-

https://www.thearcoftexas.org/wp-content/uploads/2016/06/Supported_Decision_Making_For_Families_UPDATED_Jan_2016.pdf
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https://www.thearcoftexas.org/wp-content/uploads/2016/06/Supported_Decision_Making_For_Families_UPDATED_Jan_2016.pdf
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sus intereses pero hice un esfuerzo 
concienzudo para comenzar cada 
conversación hablando acerca de 
las cosas en las cuales es él es bue-
no realizando. Esa perspectiva 
cambió mi enfoque y eventual-
mente incluso mis interacciones 
con Will. 

En la preparación para la vida des-
pués de la graduación, usted pue-
de comenzar a realizar este cambio 
de “¿Cómo puedo arreglar a esta 
persona?  A ¿quién es esta perso-
na? Y cómo podemos comenzar a 
construir una vida basada en sus 
fortalezas, talentos, intereses y 
pasiones?” Este cambio de pers-
pectiva puede comenzar en la es-
cuela.  

He descubierto una gran cantidad 
de ideas al buscar en “google” “las 
metas del IEP basadas en las forta-
lezas”. Por ejemplo, respondiendo 
a la pregunta, ¿por qué a menudo 
los estudiantes se quedan fuera de 
las reuniones del IEP, el autor del 
blog responde “porque estas reu-
niones , al igual que el IEP en si 
mismo están enfocadas en las defi-
ciencias.” 

En los primeros 5 minutos, alguien 
compartirá una narrativa acerca de 
“las fortalezas y las debilidades” la 
cual conducirá a muchas sonrisas y 
suspiros. Nadie quiere que el estu-
diante exprese sus debilidades ni 
tampoco que escuche todo acerca 
de sus discapacidades o deficien-
cias. “Este modelo es para cons-
truir las metas del IEP  enfocadas 
en las fortalezas”, afirma el autor.
(http://www.viacharacter.org/
blog/using-strengths-to-set-goals-
on-ieps/) 

Bajo la Ley IDEA, el termino Servi-
cios de Transición  significa “un 
grupo coordinado de actividades 
para un niño con discapacidades 
que están basadas en las necesida-
des individuales del niño , toman-
do en consideración las fortalezas, 
preferencias e intereses del ni-
ñ o ”  ( h t t p : / /
w w w . p a r e n t c e n t e r h u b . o r g /
repository/transitionadult/), así 
que la ley realmente alienta esta 

perspectiva.    

Su trabajo como padre es pedirle 
al personal de la escuela que co-
nozca las fortalezas, preferencias 
e intereses de su hijo a través de 
las evaluaciones sobre los inter-
eses del estudiante, entrevistas 
realizadas al padre y al estudiante 
y buscando las tendencias en los 
datos que la escuela ha recopilado 
acerca de su hijo. Coordine una 
reunión de planificación con el 
personal de la escuela enfocada 
en explorar las fortalezas, prefe-
rencias e intereses de su hijo (a). 
Luego redacte las metas del IEP 
comenzando con lo positivo.  

Mas allá de la escuela, usted nece-
sitará una manera de seguir traba-
jando para una vida basada en las 
fortalezas, preferencias e inter-
eses de su hijo.  

La clave de nuestra planificación 
para la vida adulta  de Will está en 
construir ambientes en donde él 
podría utilizar sus fortalezas e in-
tereses. Hemos tratado de encon-
trar personas que trabajen con él 
para honrar y respetar sus formas 
de comunicación y actividades 
que utilicen sus talentos. En lugar 
de tratar de cambiarlo, hemos tra-
tado de estructurar entornos que 
pueda ser él mismo. 

Este enfoque no significa que re-
nunciemos, sino que continuamos 
fomentando el aprendizaje de 
nuevas habilidades y el desarrollo 
de nuevos intereses, significa es-
tar consciente de no imponer mis 
ideas sobre que buscar y perseguir 
en vez de lo que Will nos ha ense-
ñado acerca de su esencia. ¡Este 
debe ser nuestro punto de parti-
da!  

 

Gracias a Jennifer Neffendorf por 

esta idea, proporcionada en las 
listas de distribución electrónica 
cuando solicité ideas para artículos 
del boletín. 

Los padres de niños con discapaci-
dades pasan mucho tiempo descri-
biendo y explicando quienes son 
nuestros niños a los doctores, per-
sonal escolar, terapeutas, miem-
bros de la familia y hasta particula-
res. El impulso natural de hablar 
acerca de las discapacidades de 
nuestros niños– esto es lo que ne-
cesita arreglarse, esto  es lo que se 
necesita explicarse, esto es lo que 

nos indica como arreglar su defi-
ciencia. ¡Es nuestro trabajo! 

Pero ¿qué ocurre cuando cambia-
mos la perspectiva a las fortalezas, 
talentos y dones de nuestros ni-
ños? 

Hace 12 años, tuve la dicha de asis-
tir a un seminario de 5 días en Van-
couver organizado por PLAN, una 
organización de padres creada en 
los años 80s. Este seminario real-
mente cambió la manera en que 
me expreso—inclusive la manera 
en que me siento acerca de mi hijo 
Will. 

En el seminario nunca se nos pre-
guntó acerca de las discapacidades 
de nuestro hijo ni que se describie-
ra en términos negativos; mas bien 
hablábamos en forma positiva.  

Hasta entonces, siempre hablaba 
de lo que Will necesitaba y lo que 
le ocurría. Después de eso, empecé 
a pensar mucho más en sus talen-
tos y en como hablar siempre acer-
ca de lo que él trae a nuestras vi-
das. Y desde ese momento co-
mencé a pensar menos en arreglar 
a Will y más acerca de considerarlo 
como un ser humano completo y 
único con todas las fortalezas y de-
bilidades que todos tenemos. No 
detuve las terapias, ni el velar por 

Basándose en las fortalezas 
Rosemary Alexander, personal TxP2P 

http://www.viacharacter.org/blog/using-strengths-to-set-goals-on-ieps/
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En Memoria 

U na cosa que hemos aprendido es que algunos de los niños con discapacidades nos dejan demasiado pronto.  Algunos 

de nosotros experimentamos la  pérdida de un hijo., es una triste realidad que todos esperamos que no suceda.  Cuan-

do eso ocurre.  Todos nosotros aquí en Texas Parent to Parent sentimos un dolor profundo y sufrimos su pérdida con 

ustedes.   

 Queremos ofrecerle nuestras condolencias a las familias de  TxP2P quienes han perdido  hijos recientemente: 

 
 Natalie Schulze, nieta de Jewell Walters 

 Cate George, hija de Emily y Jon George 

 Samantha Hall, hija de Belinda y Scott Hall 
    

    Nuestro más sentido pésame,  

NOTA: Yahoo Groups ya no nos permite añadir usuarios - sólo podemos invitarlo al 

grupo. Desafortunadamente, muchas de nuestras invitaciones son enviadas a la carpeta de Fraude y usted nunca las 

ve. Otra forma que tenemos para hacerlo parte de un grupo electrónico es si usted manda un correo electrónico al ad-

ministrador para añadirlo. Contacte a Susan.Prior@txp2p.org si quiere formar parte de alguno de estos grupos: Abo-

gacía, ADD/ADHD, Autismo, Bipolar, Dad’s, Dislexia, ECI, Educadores en el Hogar, Salud en Casa, Programas Al-

ternativos de Medicaid, NICU, Español, Transición o grupos locales (Amarillo, Austin, Bryan/College Station, Coas-

tal Bend/Corpus Christi, Dallas/Ft. Worth, El Paso, Houston, San Antonio, San Marcos, Rio Grande Valley, & Waco/

Temple). Si está interesado en iniciar y moderar algún grupo para su área, nos encantaría apoyarlo. Contacte a Laura 

en Laura@txp2p.org para platicar al respecto.  

El boletín de TxP2P no tiene derechos reservados. Si lo desea, puede usar cualquier artículo publicado en  este 

boletín para compartirlo con su grupo de padres o con quien usted quiera. Sólo pedimos que dé crédito al autor y a 

TxP2P. Si quiere una copia electrónica de algún artículo, por favor solicítela con fecha y nombre del mismo a Susan, 

Susan.Prior@txp2p.org, para enviarla a su correo electrónico.  

¡Salve un árbol y obtenga este boletín electrónicamente! Si usted está recibiendo este boletín por correo, pue-

de solicitar que le enviemos la versión electrónica. Es fácil de leer e imprimir, si así lo requiere. Contacte a Susan al  

512-458-8600 o 866-896-6001 o en Susan.Prior@txp2p.org para recibir este ejemplar electrónicamente. Si nos deja 

un mensaje de voz, no olvide darnos su correo electrónico. ¡¡Gracias!! 

Día de la concientización sobre la Salud 
Mental en los Niños 

“Flight Freedom TX” 

 
 Estamos llegando a varias comunidades en todo el estado de Texas. Para participar o si tiene 
preguntas, por favor comuníquese con Jameson Cardenas a jlcardenas@austin.utexas.edu o  

Kay Barkin a Kay.Barkin@mhmrtc.org. 
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mailto::Laura@txp2p.org
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Fecha Título de la Conferencia Lugar Información para el registro 

Feb. 8-9, 2017 17va Conferencia Anual para apoya-
ra alas familias Afro-americanas del 

Austin, Texas https://ctaafsc.wordpress.com/  

Feb. 12-Feb. 14, 
2017  

Conferencia Inclusion Works  Houston, Texas  https://www.thearcoftexas.org/iw-
2017/  

Feb. 22-24, 2017  Conferencia Transición de Texas Houston , TX  http://ttc.tamu.edu/  

Feb. 25, 2017         1era Conferencia Anual de Pa-
dres del Este de Texas   

Tyler, Texas  www.txp2p.org  

Marzo 1-2, 2017 Cumbre de Transportación Accesible Austin, Texas https://www.eiseverywhere.com/
ehome/214352/480926/  

Itinerario de Conferencia 

                         ¡ Gracias a Global  
           Printing  Solutions por imprimir este 

boletín a precio reducido para TxP2P! 

5114 Balcones Woods Dr., Austin, TX  78759 

     512-794-9000, www.gpsaustin.com 
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