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COLORADO Familias para Manos y Voces  

No Estas Solo 

me sentí totalmente como si estuviera en 
"Holanda" del poema (se publicara el poema). 
Fui a la casa de mi madre y le dije a mi mamá 
y luego mi hermano ansioso que pacientemen-
te esperó a que yo me estacionara y me pre-
gunto "¿la bebe si pueda oír verdad"? Me de-
rrumbé y entre a la casa de mi madre y le dije 
a el diagnostico. Puedo seguir y seguir sobre 
mis "primeros días", pero la razón por la que 
comparto esto contigo porque a pesar de que 
estaba rodeada de toda mi familia inmediata, 
mamá, papá, 4 hermanas y 2 hermanos me 
sentía sola,  me sentí como si fuera la única 
que tenía un bebé con pérdida auditiva. No 
fue hasta que empecé a recibir servicios de 

Maria Rodriguez su esposo Ernesto 
Herrera y si hija Ariana Herrera,  
Verano 2013 

Espero y esten disfrutando de este verano 
2013. Les daré una breve introducción de 
quien soy. Mi nombre es María Rodríguez, yo 
soy la Guia A Tu Lado y Padre Lider de habla 
hispana para Manos & Voces aqui en Colora-
do. Tengo una  hija que pronto cumplira 10 
años, su nombre es Ariana y va entrar al 5º 
grado.  
Ariana nació con sordera profunda y también 
nació prematuramente a las 30 semanas. Ella 
estuvo en la NICU (Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales) aproximadamente 6 se-
manas. Cuando Ariana finalmente nos pudi-
mos llevar a Ariana  a casa. Yo no puedo de-
cir lo difícil que fue para nosotros saber que 
había fallado el examen de audición en recién 
nacidos mientras estaba  en la NICU un par de 
veces. Llegamos a casa y le  hicimos el exa-
men casero de audición las ollas y sartenes de 
la casa. Efectivamente durmió a través de él. 
No sólo fui una madre muy joven para este 
bebé que ahora  necesitaba una gran cantidad 
de atención, oxígeno para la alimentación, la 
fórmula alta en calorías que se mezclaría con 
mi leche materna. Pero ahora yo también tenía 
lo de la audición de que preocuparme. Traté 
de dejarlo ir y disfrutar de que por fin en casa 
y ya no era necesario "vivir" en el hospital en 
la NICU, donde los médicos y enfermeras se 
convirtieron en mi familia y estoy muy agra-
decida por ello. Finalmente, después de ir a un 
otorrinolaringólogo (ENT) para tener un ABR 
hecho y ya dado el "diagnóstico oficial" me 
sentí como si estuviera solo en un mundo al 
cual no me inscribí, ahora mirando hacia atrás 
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intervención temprana (CHIP) que le pregunté a mi facilitador que me gustaría conocer a otras 
familias con niños con pérdida auditiva y empecé de hecho a conocer a un montón de gente y 
otras familias. Luego me enteré de Manos y Voces y un mundo completamente nuevo se abrió, 
llegué a ser parte de una familia grande y eso es lo que quiero que te sientas aquí. Estoy aquí 
para ayudar a su familia con todo lo que pueda ayudarte. Bienvenidos a la familias de Manos 
& Voces.  
Este boletín se lleva acabo con los artículos que se encuentran en la versión del periódico de 
Manos & Voces The Communicator (el periódico esta en inglés), déjenme saber y les traduz-
co cualquier articulo para el próximo boletín en español.  Te gustaria escribir su historia para 
publicarla aquí ,envía  tu  historia, tu  historia pueden ayudar a otras familias que estamos pa-
sando por la misma situación. ¿Te gustaria “premiar” a tu hijo/a?  Envíame la foto y una pe-
queña historia de porque los quieres premiar, por su cumpleaños? Porque agarro buenas notas/
grados en la escuela?  También si les gustaria compartir tips o tienen algún comentario o algun 
evento para compartir con otras familias, dejeme saber. Aqui les dejo mi información para po-
nerse en contacto conmigo: correp electronico ismara17@hotmail.com Telefono o mensajes de 
texto: 720-207-3661 Correo: P.O. Box 3861 Littleton,CO. 80161. Espero disfruten esta edición 
de este boletín. Hasta luego y los dejo con un mensaje de Sara Kennedy nuestra Directora Eje-
cutiva de Manos & Voces de Colorado.  –María Rodriguez Guia a Tu Lado GBYS M&V de 
CO. 
 
 
Uf, ¡Menos mal que la hicimos, a través de un nuevo año escolar más! Si su niño se dirige al 
preescolar (o escuela en casa) el próximo año, o será estudiante de 5to grado, va a la escuela 
intermedia (Middle School), el verano puede ser un soplo rápido antes de una nueva transición. 
Ha sido una fuente de estrés por aquí en todos los frentes con un graduado de la escuela secun-
daria (High School), los cambios en las responsabilidades de los padres, y sólo la vida de los 
niños. He notado que estoy tratando de  ser madre desde detrás de una pantalla de computadora 
o mientras estoy en una llamada de teléfono. No es bonito, amigos. Así que este verano, te-
niendo en cuenta que sólo tenemos 940 sábados con nuestros hijos desde el nacimiento hasta 
los 18 años, voy a hacer dos cosas. Voy a sacar tiempo para un poco de auto-cuidado y pasar 
algún tiempo más intencional con toda la familia.   
Gracias por ayudarnos a mantener la información y conocimiento por venir - de nuestras casas 
a la tuya. ¡Brindo por el sol, las comidas campestres, algunas lluvias oportunas, y el pleno ac-
ceso a la comunicación! –Sara Kennedy Directora Ejecutiva Manos & Voces de Colorado 

(continua  de la pagina 1) 
  

Website de Manos y Voces 
www.cohandsandvoices.org 

¿Ah considerado el sitio de internet de Manos & Voces? Tenemos los artículos de los últimos 
boletines, acoplamientos de recursos y la guia de recursos de Colorado (traducida al español) 
usted la puede "hojear" en nuestro sitio o descargarlo, también la puede guardar en su compu-
tadora para utilizar después, sin internet.  
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POR Emily Perl Kingsley 
*1987 por Emily Perl Kingsley. Derechos reservados. 

 
 
Me preguntan con frecuencia que describa la experiencia de criar a un niño con 
una incapacidad para tratar de ayudar a personas, que no han compartido esta ex-
periencia única, a entender y a imaginar como se siente. Es así… 
 
Cuando vas a tener un bebé, es como si planificaras un viaje de vacaciones fabu-
loso – a Italia. Uno compra un gran número de libros turísticos y hace planes 
maravillosos. El Coliseo. El David de Miguel Ángel. Las góndolas en Venecia. Te 
aprendes frases útiles en italiano. Todo es muy 
excitante.  
 
Después de meses de anhelante expectación, el día finalmenta llega. Preparas tus 
maletas y te sales. Varias horas después, el avión aterriza. La aeromoza entra y 
dice, “Bienvenidos a Holanda.” 
 
“Holanda?!?” dijo. “Como que Holanda?? Yo pague para ir a Italia!! Se supone 
que debo de estar en Italia. Toda mi vida he soñado en ir a Italia.” 
 
Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. Han aterrizado en Holanda y allí 
debes permanecer.  
 
Lo importante es que no te han llevado a un lugar horroroso, repugnante, sucio, 
lleno de pestilencia, carestía y enfermedad. 
 
Por lo tanto debes salir y comprar otros nuevos libros turísticos. Tienes que apren-
der un nuevo 
idioma. Te encontraras con un nuevo grupo de personas que nunca te imaginaste 
ibas a conocer. 
 

 
Bienvenidos A Holanda 

(coninuarado en pagina 4) 
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Es, solo un lugar diferente. Es más calmado que Italia, menos ostentoso que Italia. 
Pero después que has estado allí por un tiempo y has respirado profundo, ves a tue 
alrededor…y empezas a notar que Holanda tiene molinos de viento…y que 
Holanda tiene tulipanes. Y que incluso tiene pinturas de Rembrandt. 
 
Pero, todos los que tú conoces están ocupados yendo y viniendo de Italia…y to-
dos hacen alarde de lo maravilloso que lo pasaron allá. Y hasta el fin de tu vida, te 
dirás “Si, para allá era donde debería haber ido. Eso fué lo que programé.” 
 
Y ese dolor nunca, nunca, nunca se irá…porque la pérdida de ese sueño es una 
pérdida muy 
significante. 
 
Pero…si te pasas la vida lamentando el hecho de que no llegaste a ir a Italia, no 
podrás estar libre pra gozar las cosas tan especiales, tan hermosas…de Holanda. 
 
***Reimpreso con el permiso de Emily Perl Kingsley. Esta es la versión original 
de este ensayo 

(continua  de la pagina 3) 
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Un día en la vida de un padre líder 
¿Ha ayudado a alguien hoy? 

Por Janet Desgeorges, Director Ejecutivo de H&V 
 
Cuando la gente comenta sobre el éxito de la organiza-
ción  H&V y donde hemos venido, a menudo pienso en lo 
que "parece" en el día a día. H&V no surgió de la nada. 
Es el resultado de la dedicación y la búsqueda de la exce-
lencia por el liderazgo dentro de la organización. "¿Cómo 
es un día como para un padre líder en Hands & Voices?" 
Pusimos esa pregunta a nuestros líderes que reflejan de lo 
“ocupado” de ello, la doble tarea, y lo más importante, el 
impacto del apoyo de padre a padre. Durante todo el día, 
de todo el mundo, líderes de padres de Hands & Voices 
están cumpliendo con la misión de esta gran organiza-
ción. Con menos tiempo de lo necesario... con menos di-
nero de lo necesario... mientras que la mayoría de las 
veces aún criar a los hijos de su propia casa. La siguien-
te es una recopilación de las respuestas de algunos de nuestros líderes.  
 

“Mi día de Manos & Voces comienza  a las 8:00 am con una rápida revisada del correo electrónico en la ofi-
cina y luego fuera a una reunión con el Presidente de la división de  H&V para discutir los nuevos candidatos 
potenciales de mesa. Luego vino una reunión de planificación de una Conferencia Familiar  seguida de tres 
llamadas de padres diferentes acerca de ayuda de defensa y abogacía. Hice una llamada a la oficina de un 
médico para solicitar ayuda para una familia que no hablan Inglés, que fue notificada recientemente que Me-
dicaid le había terminado la cobertura  de su hijo. Después, cerré un informe del año presupuesto de la sub-
vención, y, finalmente, fuera de hacer un evento para los padres de casi a cuatro horas de distancia. En el 
evento dominante ha sido de siete padres en una zona rural del estado que nunca había tenido la oportunidad 
de reunirse con otros padres. Esta noche fue increíble, estos padres se unieron inmediatamente y por el final 
de la noche, tenían toda la información de contactos compartida con un padre voluntario para ser el que va a 
planificar la próxima reunión. La noche terminó con el largo viaje de regreso que me llevó de vuelta a mi 
casa por primera vez ese día a las 12:30 AM Uno pensaría que habría estado arrastrando después de este aje-
treado día, pero tener la oportunidad de reunir a estos padres, ven las conexiones fue como una inyección de 
cafeína directamente en las venas. Mientras conducía a casa me di cuenta de que si bien hay algunos pocos 
que pueden tratar de romper mi espíritu como un padre líder, palidecen en comparación con las familias que 
he conocido a través de esta increíble organización llamada Manos y Voces. Son estas familias que hacen 
que mi corazón lata un poco más y reponen mi espíritu a niveles más allá de lo que se puede romper. Lo que 
realmente me sorprende es que este "un día en la vida de un Padre Líder de  Manos y Voces" no es único pa-
ra mí. Esta misma historia se juega todos los días a través de muchos diferentes divisiones de  Manos y Vo-
ces. Qué bendición es ser parte de Manos y Voces ".-Lisa Kovacs, Indiana H&V Guide By Your Side (GBYS) 
Coordinador y H & V HQ GBYS Director de Programas 
 
“Mi día comenzó al ser despertada de su sueño con el sonido de traqueteo agitador de cama de mi hija entre 
la cama y la pared, despertando con eficacia todos los demás en la casa, pero ella. Después de llevar a los 
niños a la escuela, yo participé en una conferencia telefónica con una guía para padres recién contratado y 
EHDI largo plazo Coordinador de Seguimiento. Mientras tanto, mi bandeja de entrada de correo electrónico 
del trabajo enviando me advertencias acerca de mi capacidad alcanzando buzón de correo, así que decidí lim-
piarlo. Me encontré con un mensaje de una Guía de By Your Side  enviado hace más de un año, ya que 

Padres lideres de H&V comparten un día típico 

(coninuarado en pagina 6) 
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sobre la fundación de Manos y Voces que tuve un 
día de bandera real. Hablé con dos madres diferen-
tes que se había mudado recientemente a PA. Hice 
planes para ir defenderla  a una reunión de IEP para 
una de las familias y reuní una enorme cantidad de 
información a enviar a la otra. Ambas eran muy 
agradecidas. Además de la sensación de satisfac-
ción de ayudar a estas dos familias, me metí estas 
historias fuera de mi mente. Ahora tenía mucho 
más a prueba de Julia! Esa noche en la cena cuando 
nos sentamos me anunció: "Yo ayudé a alguien 
hoy! Dos personas en realidad!" Mi marido estaba 
muy impresionado. Julia esperó pacientemente a 
que yo deje de hablar para que ella pudiera pregun-
tar: "¿Mama si tu pudieras caminar en un arco iris, 
lo harías?”... No todas sus preguntas provocan el 
pensamiento. Tiene ocho años. Pero "¿quién te ayu-
da?" nadie me mantiene en el camino. Si no esta-
mos ayudando a las familias aquí en PA simple-
mente no hay mucho de un punto. Afortunadamen-
te, hay muchos días en los que puedo pensar en al-
guien en particular, que yo he ayudado personal-
mente. Eso es lo que me mantiene. Eso, y las mone-
das sueltas. "-Joey Lynn Resciniti, Pennsyvania 
H&V  
 
"En un período de 30 minutos hoy era “brincar” en 
el teléfono entre mi compañía de seguros y la com-
pañía de implantes tratando de agarrar las pilas y la 
pieza de la cabeza para mis niñas y, al mismo tiem-
po escribiendo una subvención para nuestra divi-
sión de Oregón (que completé, sello en el sobre y 
todo) y hasta finalicé la agenda para  el programa 
de taller para padres este fin de semana en el sur de 
Oregón "- Helen Cotton Leiser, Oregon H&V Di-
rector y Coordinador GBYS 
 
"Ayer fue un poco loco por aquí. Pasé la mañana 
poniendo al día con las llamadas con las familias, 
después se cambiaron los modos a la preparación 
para nuestro próximo entrenamiento GBYS. Des-
pués de unos cuantos correos electrónicos relativos 
a los sistemas de datos y revisiones página web, me 
tomé un descanso para cocinar la cena para mi fa-
milia, y luego fui corriendo a una reunión de plani-
ficación de eventos para el gran día de campo de 
Junio. Después de un rápido de lectura muy-noche  
de la renovación de la póliza de seguro de respon-
sabilidad bordo y un intercambio de correo electró-
nico sobre la actualización de los estatutos sociales, 
fue que finalmente fui a la cama. La vida nunca es 

"envejecido " de nuestros servicios y se estaban pre-
parando para la escuela. Por antojo, decidí enviar un 
mensaje a ella y ver como estaban, a los pocos mi-
nutos que ha respondido con una actualización de su 
familia. Todavía estaba agradecido por el apoyo que 
recibió durante el período de intervención temprana. 
Después de un día típico de los padres ponerse en 
contacto a través del teléfono y el correo electróni-
co, estaba a punto de salir  a ver a mi hija jugar al 
golf para el equipo de la escuela preparatoria (High 
School). Después de que salir del campo de golf, 
me detuve en una tienda local y vi a la joven cajera 
tenia aparatos de audición. Después de determinar 
que todavía estaba en la escuela (high school), la 
invité a asistir a la noche de juegos para adolecentes  
siendo co-organizado por Manos y Voces de Iowa. 
Ella parecía interesada en unirse a la diversión, co-
mo estudiante con pérdida de audición leve en cla-
ses regulares en un pequeño distrito escolar de Io-
wa. Una vez que regresé a casa me di cuenta por 
una actualización de Amy, uno de nuestros guías 
para padres GBYS, en Facebook. Ella estaba dese-
ando deshacerse de su juegos para  de madera a la 
primera persona que respondió a su puesto FB. La 
primera respuesta fue una madre que conecta con 
Amy, como padre de un niño recién diagnosticado 
con pérdida auditiva. Por supuesto que tenía que 
"me gusta" esa conexión "- Susan Rolinger, IA H & 
V Coordinador GBYS 
 
“Manos y Voces es un gran problema en nuestra 
casa desde que me hice cargo de la presidencia de la 
división de  Pennsylvania hace aproximadamente un 
año. Mi hija, Julia, convenció a su tropa de Girl 
Scouts a donar una parte de su dinero de galletas a 
nuestra división. Ella recoge el cambio de sus abue-
los y con picardía me dice: "Mami, usted puede te-
ner esto para Manos y Voces" Constantemente lleno 
de preguntas, Julia le preguntó una vez, "¿Tiene 
Manos y Voces realmente ayudar a alguien,  Quiero 
decir, tu AYUDAS a la gente?" Le informé de todas 
las cosas que estamos haciendo aquí en PA. Le 
hablé de los miembros del consejo que van a las 
reuniones del IEP para ayudar a las familias y cómo 
hablamos con los padres por teléfono. Le recordé 
las reuniones que ella ha estado y le dije que yo 
envío un montón de correos electrónicos útiles. Ella 
no parecía impresionada por completo, pero ella 
estaba lista para pasar a otras preguntas. "¿Cuál es 
tu animal favorito, mamá? Aparte de un perro." Fue 
un par de semanas después de nuestra conversación 

(coninuarado en pagina 7) 
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aburrida en el mundo de Manos & Voces "-Teresa 
Kazemir, BC Hands & Voices  y H&V HQ miembro 
de mesa directiva. 
 
"Hoy respondi a los correos electrónicos de H&V  y 
trabaje en proyectos del salón, mientras trabajaban 
en mi cabello." - Mandy McClellen, AR H & V 
Capítulo Coordinador (Nota del autor - "¿Qué no 
todos hemos…?) 
 
“He estado tratando de hacer mucho ejercicio de 
conciliación de la vida a la luz de los acontecimien-
tos recientes de la salud. No es fácil con el trabajo 
que hacemos. Pero aquí hay un día en mi agenda 
hace unas semanas que pone de alivio la diversidad 
de nuestro trabajo. Por la mañana, fui a la oficina, 
establecer intérpretes por nuestro (Youth Art Con-
test Gallery Opening) Abertura  de la Galeria de 
Concurso de Arte Juvenil para M&V de Minnesota  
ese fin de semana, tuvo una discusión con un cliente 
que ha presentado la candidatura a M&V MN "High 
Five" premio en honor para los miembros de la co-
munidad que hacen una diferencia en las vidas de 
nuestros niños que son sordos o con problemas de 
audición, dispuestos modelos adultos para la próxi-
mo evento anual de patinaje de M&V MN, estable-
cer una reunión con la Asociación de MN de Coor-
dinador de Jóvenes ciudadanos sordos para discutir 
la colaboración / apoyo a los eventos de la firma de 
la juventud. Al mediodía, fui a Metro Sur para un 
evento de estudiantes  DHH donde ellos están cola-
borando con M&V MN a escribir "cartas" a los pa-
dres / jóvenes acerca de su perspectiva de ser orgu-
llosos de sí mismos y de todo lo que han logrado. 
Fue increíble ser testigo de los niños le dicen su 
consejo a otros niños y ser tan confiado en sus capa-
cidades. Estos niños estaban en paz consigo mismos 
y tenían una visión muy positiva de la vida. Tarde / 
Noche: regresamos a la oficina para asistir a Child 
Lifetrack Resources and Family subcomité sano de 
desarrollo de la Junta de Gobierno. - Candace Lin-
dow-Davies, H&V MN Coordinador del Programa 
y H & V HQ Vicepresidente del Consejo 
 
Lo más destacado de mi día.... Llegué a la oficina y 
revisé mi agenda y calendario de reuniones. Abrí mi 
correo electrónico y una vez más nunca me di cuen-
ta de ponerme al día con los correos electrónicos... 
nunca.... pero se lo di al viejo intento universidad y 

sabía que iba a pasar por lo menos 50 o 60 con otros 
100 que entra durante el día.... ¿Cuál es ese dicho? "... 
Es como tratar de quitar de nieve de la banqueta, 
mientras que todavía está nevando." Al revisar mi co-
rreo electrónico, recibí un correo electrónico de una  
joven madre de 21 años de una zona rural (rural!) que 
había hablado por teléfono durante 45 minutos y se 
trató de responder a algunas preguntas. Aquí está el 
correo electrónico. "¡Muchas gracias! Toda la infor-
mación que compartió conmigo fue de mucha ayuda.... 
¡Esa es la mayoría de la información que he recibido 
de todo el mundo! ¡Ser una madre joven es difícil que 
sea, pero al ser una  madre joven  de un recién nacido 
sordo es aún más difícil! Me alegro de que hay orga-
nizaciones que hay para que sea más fácil para las 
familias.... gracias por ayudar a una compañero de 
mamá. Significa mucho. Todos tenemos que permane-
cer juntos. Bueno, tengo que ir, el tiempo para la hora 
del baño para los niños.... se siente bien tener un ami-
go que ha pasado por lo que estoy pasando... buenas 
noches. “En la tarde me reuní con el  Comité de Pro-
yectos O.U.R. para continuar nuestro aprendizaje so-
bre el Abuso y Negligencia Infantil para niños que son 
D/HH. Eso sólo se sienta en mi corazón como una de 
las cosas más importantes que estamos haciendo en 
Manos y Voces en estos momentos. Tuve una reunión 
telefónica con nuestro personal de H&V Oficina Prin-
cipal (HQ), que me sorprende todos los días en su de-
dicación, trabajo duro, y dar seguimiento a las limita-
ciones de tiempo / fondos limitados. No creo que yo 
podría hacer lo que hago sin ellos. Luego trabajé en un 
entrenamiento de PowerPoint sobre la promoción edu-
cativa sin tener en cuenta el mensaje de texto de mi 
marido que me preguntó si tenía alguna idea de lo que 
podría tener para la cena "-. Janet DesGeorges, Direc-
tor Ejecutivo, Manos y Voces 
_________________________________________ 

(continua  de la pagina 6) 
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Dual Diagnosis: Sordo-Autismo 
Por: Melissa N. Peterson, Rocky Mountain Deaf 
School  
 
Sugerencia de un ejemplo:  

Un ejemplo de esto es decirle a un estu-
diante "siéntate aquí" y apuntar  a una silla, en 
lugar de decir "encuentra un asiento." 
"Encontrar un asiento" es confuso para los niños 
con ASD (Trastorno del Espectro Autista o Au-
tismo)  y se puede pasear por los alrededores pa-
ra encontrar uno, pero no podrá saber qué hacer 
con él cuando lo han encontrado.  
Un estudiante cubre una actividad completada 
en un horario con dibujos, señalizando su lugar 
en el orden de los acontecimientos diarios.  
 
Trastorno del Espectro Autista, comúnmente cono-
cida como ASD por sus siglas en inglés, es una ga-
ma de discapacidades del desarrollo que afectan a 
las habilidades sociales y de comunicación de un 
individuo, así como su comportamiento. Cuando el 
tema del autismo aparece en la conversación, mu-
chas personas piensan en el personaje de Dustin 
Hoffman en la película Rain Man que representa 
increíbles habilidades de un sabio en algunas áreas, 
tales como contar las cartas o memorizar datos so-
bre presidentes. Este es sólo un grupo en un amplio 
espectro.  
La prevalencia del autismo está en aumento. De 
acuerdo con los Centros para el Control de Enfer-
medades (CDC), La Red de Datos del Autismo y 
Desabilidades de Desarrollo de Monitoreo (ADDM) 
mostraron 1 de cada 150 niños fueron identificados 
con autismo en 2002. En 2008, ese número ha au-
mentado a 1 en 88. Organizaciones como la Socie-
dad de Autismo y Autism Speaks y se han formado 
para apoyar a las personas y familias afectadas por 
el diagnóstico y la investigación se ha llevado al 
siguiente nivel. Debido a estas estadísticas alarman-
tes, el presidente Obama se ha comprometido a ga-
rantizar la adecuada atención de salud y el apoyo a 
estas personas. Él anima a "todos los estadouniden-
ses a aprender más sobre el autismo y lo que pueden 
hacer para apoyar a las personas con autismo y sus 
familias." Este es un gran paso adelante para las 
personas con ASD y sus familias. 
Los programas que abordan las necesidades de los 

estudiantes DHH con autismo se están desarrollando 
en todo el país. Uno de ellos es Rocky Mountain Deaf 
School (RMDS) en Colorado. El objetivo principal de 
estos programas es la comunicación y el comporta-
miento. El lenguaje de señas ha sido utilizado con 
éxito con los niños que tienen autismo por más de 40 
años (Szymanski, Brice, 2008), independientemente 
de su estatus de audición. Como RMDS utiliza el len-
guaje de señas americano (ASL) con todos los estu-
diantes, la escuela utiliza este método con éxito para 
satisfacer las necesidades de los alumnos DHH con 
ASD. Programas como este se enfocan en las necesi-
dades individuales de cada estudiante. Algunos estu-
diantes trabajan en leer y responder a los libros de no-
ficción, mientras que otros aprenden la forma de orde-
nar los objetos.  
En lo personal, me trasladé a la clase de kindergarten 
en RMDS donde un estudiante tenía problemas graves 
de conducta, así como retrasos significativos en el 
lenguaje y las habilidades sociales. Él era no confor-
me y se negó a hacer el trabajo que se le dio. Cuando 
le dieron el trabajo, solía hacerla pedazos, tirar, golpe-
ar o patear a el adulto, lanzar objetos como sillas, y 
luego iba a acurrucarse en una pelota en el suelo. En-
señé a este niño a segundo grado en el salón general 
de la clase donde los comportamientos continuaron 
incluso con un asistente de maestro uno a uno para 
darle apoyo extra y atención. El trabajo se convirtió 
en completar rompecabezas o clasificar objetos, hojas 
de cálculo sencillas con fotos para igualar o colorear. 
El objetivo fue el cumplimiento en lugar de desarro-
llar las habilidades académicas como comportamien-
tos se hicieron más severos como él fue creciendo, se 
hizo más grande y más fuerte.  
 
Recompensas: Planeadas y Repentinas  
Todo cambió en 2008, cuando RMDS abrió el Progra-
ma Plus para los niños que tienen necesidades espe-
ciales con la necesidad principal es el autismo. En 
este contexto, tuve la oportunidad de centrarse en sus 
necesidades de manera específica y un nuevo progra-
ma de refuerzo fue desarrollado para él. Probé una 
tarjeta de fichas  que se utiliza habitualmente para los 
niños con necesidades especiales, por lo que sabía que 
iba a ganar un descanso, cuando llegó a seis fichas de 
caras sonrientes en su tablero. Este fue ineficaz para 
él porque quería completar esto en lugar de su recom-
pensa y cambiara de opinión en varias ocasiones por 

Columna D/HH Plus (Doble Diagnostico) 

(coninuarado en pagina 9) 
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lo que estaba controlando la situación. Es muy im-
portante que se usen artículos de uso de comporta-
miento que el niño le guste como refuerzos, pero se 
vuelve ineficaz si el niño tiene demasiado control del 
programa. Los padres de familia se involucraron y le 
quitaron los juguetes cuando no hacia bien en la es-
cuela.  Nos comunicamos todos los días para revisar 
y revisar nuestras estrategias. Con el tiempo he in-
tentado recompensas al azar utilizando el concepto 
de juegos de azar, nadie sabe cuándo van a ganar por 
lo que siguen jugando con la esperanza de ganar el 
premio mayor. Este método fue exitoso para él solo 
con los clips de vídeo como su recompensa. Él esta-
ba obligado a hacer una tarea sencilla luego fue re-
compensado con ver un clip corto de Tom y Jerry de 
caricaturas animadas u otro que el disfrutaba. A ve-
ces tenía que hacer una tarea de emparejar dos obje-
tos, y luego vio tres segundos de un clip. Otras ve-
ces, tenía que completar una página entera de trabajo 
antes de que él observara un minuto de un video. Fue 
completamente al azar y lo mantuvo motivado. Sin 
embargo, esto no sucedió de la noche a la mañana. 
Había varios días en el principio, cuando él tendría 
una rabieta, a continuación, un apague, acostado en 
el piso y tirando de su cabeza en su camisa como una 
tortuga para todo el día. Tratamos de forzar, pero no 
veía ninguna razón para hacer nada. No entendía la 
causa y el efecto: no se pudo conectar su trabajo con 
premios ganados. Cuando finalmente salió de su ca-
parazón y se le dio el trabajo de nuevo, en un princi-
pio se hizo loco. Por último, a veces no hasta el día 
siguiente, que sería completar una tarea y ser capaz 
de ver un clip. Después de algunas tareas de trabajo 
exitosos seguidos rápidamente por la recompensa de 
ver un video clip, comenzó a realizar la conexión. 
Este método se utilizó con él hasta que obtuvo el 
control sobre su comportamiento lo suficiente como 
para ser capaz de empezar a ganar fichas cuando 
cumplía durante un período de clase. Si él tenía todas 
las fichas al final de la clase, se ganaba un descanso. 
Él comenzó a hacer el trabajo más académico se en-
foco en matemáticas, lectura y escritura. Sus rabietas 
habían desvanecido por completo y en su lugar cuan-
do él no quería hacer algo que haría, hacia una mue-
ca y en vez golpeaba con el puño sobre la mesa, cru-
zaba los brazos y se alejan de su paraprofressional  
pero eventualmente cumplía. El tablero contador 
avanzaba más, ahora se ganaba una cara sonriente 
para cada período de clase si él ganaba todas sus fi-
chas. Según la cantidad de sonrisas que ganó durante 
todo el día, se ganaba  algo especial en casa. Enton-
ces, la tabla de cara sonriente se convirtió en un pe-

dazo de papel con el número total de caras sonrientes 
escrito en él para el día y siempre estaba orgulloso 
de traer a casa el de papel con su total de caritas son-
rientes. A través de los años hizo grandes progresos 
desde la necesidad de refuerzo inmediato a refuerzos 
con más retraso.  
Él y su familia se han mudado a otro estado donde 
asiste a la escuela para sordos. Ahora es capaz de 
trabajar en las clases regulares con apoyo y presenta 
un mínimo de problemas de comportamiento. Él si-
gue teniendo sus momentos difíciles, pero el está 
funcionando en un salón de clases regular en una 
escuela de sordos. Su clase favorita es la ciencia. 
Estoy orgullosa de él y me siento orgullosa de decir 
que yo fui su maestra durante seis años. Tuvo sus 
momentos difíciles, pero su exitosa transición a una 
nueva escuela hizo que mereciera la pena. La clave 
de su éxito fue encontrar un sistema que trabajó para 
él y requirió  muchas pruebas y errores, pero figura-
mos. Espero que continúe prestando apoyo a los es-
tudiantes en RMDS, según sea necesario en todo el 
estado a través del programa del Departamento de 
Educación de Colorado, Mentor Sordos, y espero 
que en algún momento, en todo el país. La investiga-
ción y experiencia de primera mano, identificar es-
trategias que aumentan el éxito de los niños con 
ASD y que  son d/hh. Estas estrategias son benefi-
ciosas en el aula, en el hogar, en la comunidad y en 
los entornos de trabajo y en el futuro. Las aulas  ne-
cesitan ser configuradas  con límites claros y la iden-
tificación de la finalidad de cada espacio. En un 
salón de clases, es necesario que haya un espacio de 
trabajo independiente y para el trabajo en grupo. Los 
estudiantes que tienen ASD y son d/hh son capaces 
de comprender y seguir instrucciones claras para 
breves instrucciones e indicaciones emparejadas con 
imágenes siempre que sean posibles. Un ejemplo de 
esto está diciendo que un estudiante "siéntate aquí" y 
que apunta a una silla, en lugar de decir "encontrar 
un asiento." "Encontrar un asiento" es confuso para 
los niños con ASD y se puede pasear por los alrede-
dores para encontrar uno, pero no podrá saber qué 
hacer con él cuando lo han encontrado. Los niños 
con ASD son aprendices visuales, lo cual es una 
razón por la que muchos tienen éxito con el lenguaje 
de señas. Sin embargo, esto también puede ser perju-
dicial cuando paredes de las aulas están llenas de 
posters informativos. Un niño con ASD se paraliza 
por los estímulos visuales y no puede asistir a la ins-
trucción. Por lo tanto, es importante limitar la canti-
dad de desorden visual en las paredes, estantes y 

(continua  de la pagina 8) 
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muebles. Muchos individuos con ASD anhelan ruti-
nas y cuando se interrumpen las rutinas puede ser 
muy difícil para ellos adaptarse y funcionar normal-
mente. Como resultado de ello la mayoría de los 
profesionales recomiendan mantener las rutinas de 
la misma en múltiples contextos y tratando de no 
perturbar a ellos. Algunos creen que es importante 
que los niños aprendan a adaptarse a los cambios y 
por lo tanto no se adhieren a estrictas rutinas. Hora-
rios visuales individualizados, ya sea en formato 
impreso o imágenes, es importante que las personas 
vean lo que su horario es para el día, sobre todo 
cuando hay cambios. Imagine tener su propio hora-
rio establecido para el día, y alguien vino y cambió 
sus citas antes o después, elimina uno por completo 
y añadió algo más. Usted estaría estresado, incómo-
do y probablemente agitado. Eso es precisamente lo 
que ocurre con estos estudiantes, incluso si el pro-
grama es el mismo todos los días. Los niños no tie-
nen un concepto firme de tiempo para que no se dan 
cuenta de cuándo es el momento para una clase a 
finales y el próximo para comenzar. Un sistema vi-
sual, como un reloj de arena sirve para preparar a los 
estudiantes en una clase o actividad es casi comple-
ta.  
Estas son sólo algunas estrategias simples para inter-
actuar con los niños que son sordos / con problemas 
de audición y tienen ASD. Para mayor efectividad, 
las mismas estrategias se deben utilizar en el hogar y 
la escuela, así como en la comunidad. Hay mucho 
más que aprender acerca de estas personas y la me-
jor manera de satisfacer sus necesidades. Como el 
presidente Obama dijo, nuestra necesidad de enten-

der más acerca de la mejor manera de trabajar con 
la comunidad es algo que todos podemos apoyar.  
 
Referencias:  
Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de 29 de marzo de 2012. Prevalencia 
identificados de trastornos del espectro autista red 
ADDM 2000-2008 combinación de datos de todos 
los sitios. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/
data.html   (esta información esta disponible solo en 
ingles)  
 
Instituto de Investigación de Gallaudet, 2008. Infor-
me de síntesis regional y nacional de datos de la 
encuesta anual de 2007-2008 de las personas sor-
das y con problemas de audición de los niños y 
jóvenes. Washington, DC: Author, la Universidad 
de Gallaudet, y el informe de síntesis regional y 
nacional de datos de la Encuesta Anual 2009-2010 
de Sordos y de la Infancia y la Juventud. Washing-
ton, DC: Author, la Universidad de Gallaudet. 
 
La Casa Blanca Oficina del Secretario de Prensa de 
2013. Proclamación Presidencial: Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, 2013. Washing-
ton, DC: El Presidente de los Estados Unidos de 
América. Obtenido de http://www.whitehouse.gov/
the-pr ess -off i ce/2 013/04/01/pr es ident ia l-
proclamation-world-autism-awareness-day-2013  
(solo disponible en Ingles) Szymanski, C., y Brice, 
P., 2008. Cuando el autismo y sordera coexisten en 
niños: Lo que sabemos ahora. Odisea, 9 (1), 10-15 

El planificador de la reunion de IEP de M&V se da a conocer 
 
Las divisiones de otros estados de  Manos y Voces a través de  EE.UU. y Canadá ofrecen 

asistencia diaria y el apoyo a las familias como el ir a través del proceso para asegurarse de que su 
niño que es sordo o tiene problemas de audición tenga un plan educativo apropiado. La capacidad de 
las familias para participar de manera significativa con los miembros de un equipo educativo a me-
nudo determina el nivel de servicios que se le dará a un estudiante en particular. El organizador de la 
reunión de IEP de M&V es un herramienta que fue desarrollada por Lisa Kovacs (Oficina Central de 
M&V y M&V de IN) para ayudar que las familias estén preparadas y participen efectivamente en la 
reunión de IEP o caso de conferencia. Es una adaptación del "IEP Meeting Planner" original des-
arrollado por el Centro Nacional para las Discapacidades del Aprendizaje, Inc. NCLD  (por sus si-
glas en inglés) dio permiso para que esta adaptación.  

Tres Secciones  
 El planificador está organizado en tres secciones, y es útil para organizar sus pensa 

(continua  de la pagina 9) 
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FAMILIAS DE COLORADO PARA MANOS Y VOCES:   

Ayúdenos a ayudarle 

Somos una organización no lucrativa dedicada a dar apoyo a las familias de niños que son sordos o que tienen 
dificultades auditivas con informatión y recursos así que pueden hacer las mejores opciones para su niño. 
Somos un organización neutral sobre formas o metodologías de la comunicación, y creemos que dando 
esa buena información ayudara a las familias a escoger la opción correcta para su niño. También abrimos nuestra 
organización a los profesionales que están interesados en un acercamiento de familia/niños, enfocados a ayuda. 

Como organización no lucrativa, dependemos de sus suscripciones a nuestro boletín de noticias, a los honorarios 
de registro en nuestros acontecimientos patrocinados, a las concesiones y a otras donaciones para funcionar. Por 
lo tanto, invitamos a todos nuestros miembros que donen un nominal, honorario del impuesto-deducible de 
$25.00 por año/por padre, $40.00 por año/por profesional, para recibir nuestros correos y los boletines de noti-
cias, apoyan el costo de nuestros acontecimientos, y asegurarse de que nuestros recursos esten disponibles para 
las familias. Cualquier persona que no puede dar la donacion pero que desea recibir nuestros correos puede com-
pletar la caja de  “beca” en la forma de registro abajo. Si usted no esta actualizado en nuestra base de datos, tome 
algunos momentos para completar esto para enviarlo. 

  
Nombre:_______________________________ Teléfono: ____________________________________ 
Dirección: _____________________________ Distrito de la Escuela: __________________________ 
______________________________________ Email: ______________________________________ 
Niños (que son sordos o que tienen dificultades auditivas y hermanos, edades) 
Círculo uno:             Padre                  Profesional              Otro: _______________ 
Donación del miembro incluida (marca solo uno)           

 (continua  de la pagina 10) 
 
mientos y el papeleo en la preparación para su participación igualitaria en el IEP como 

un miembro de la familia.  
 Qué hacer antes, durante y después de la reunión IEP/Caso de Conferencia de su 

hijo está incluido.  
Sugerencias detalladas para la preparación antes de la reunión incluyen:  

Revisando los registros y la información de su hijo enviados desde la escuela; 
Organizando  la información en una carpeta de anillos, la creación de redes con los demás 
Revisando las garantías procesales, el aprendizaje de la forma IEP 
Solicitando cualquier proyecto de formularios del IEP 
Desarrollando  su propio reporte de padre  
 

Sugerencias detalladas para la participación durante la reunion incluyen:  
Llegando antes del tiempo, 
Solicitando presentaciones;  
Solicitando que revisen su informe de padre; 
Trabajando como parte del equipo del IEP/Caso de Conferencia para desarrollar todos los 

componentes requeridos del IEP; 
Este excelente recurso puede ser bajado en www.handsandvoices.org/IEPmeetingplanner  

Ahora solo se encuentra en ingles.  
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Colorado Families For Hands & Voices 
P.O. Box 3093 
Boulder, CO  80307 

Lo que funciona para su hijo es lo 
que hace la elección correcta.  

MANOS Y VOCES 
Manos y voces se dedican a dar apoyo a las familias con niños que son sor-
dos y que tienen dificultades auditivas, sin un diagonal alrededor de modos o 
de la metodología de la comunicación. Somos una organización conducida 
por padres, no lucrativa que provee a las familias los recursos, redes, e infor-
mación que necesitan para mejorar el acceso a la comunicación y los resulta-
dos educativos para sus niños. Nuestras actividades son en colaboración de 
padre/profesional, y los esfuerzos de la defensa se centran en permitir los ni-
ños sordos y que tienen dificultades auditivas de alcanzar su potencial más 
alto. 

Puedes estar en contacto con Maria de Manos y Voces en:  maria@cohandsandvoices.org  o llama al 720-
207-3661 (voz o texto) 


