
Primavera 2013

Lo siguiente es tomado de la edición de febrero de 2013 de 
APSE Connections y se reproduce con permiso. 

El abogar por puestos de trabajo verdaderos para personas con 
discapacidades significativas ha existido desde hace más de 
30 años. Una reunión con Wendy Wood, la fundadora de APSE 
cuando la organización se estaba formando, me llevó a unirme a 
la mesa directiva de APSE. Enamorado de la misión, pronto inicié 
la primera división en el estado de New Hampshire cuando todavía 
era yo un consultor trabajando con las infames subvenciones para 
el “cambio del sistema” estatal. (Nunca se cambió significativa-
mente el sistema, por desgracia.) Fui el cuarto presidente de APSE 
y serví en la mesa directiva por nueve años. 

APSE ha evolucionado y ha logrado mucho en circunstancias muy 
difíciles. Ha promovido la capacitación, ha compartido nuevas 
técnicas, ha presentado una conferencia anual para que nos 
unamos y colaboremos, y recientemente ofreció un camino hacia la 
certificación para profesionales. 

Sorprendentemente, sin embargo, a pesar de toda la abogacía y 
progreso, no hemos visto ninguna mejora con el paso del tiempo 
en las tasas de empleo de las personas a las que representamos. 

El sistema no ha cambiado realmente. Lo que sí hemos hecho ha 
sido demostrar concienzudamente un marco maravilloso de lo que 
es posible y lo que puede funcionar en casi todas las regiones del 
país. 

He sido testigo de muchos de ustedes luchando por personas 
que a menudo han sido desestimadas por no ser “viables” para 
el empleo. Esto no es poca cosa para las muchas personas a las 
que hemos ayudado a realizar el éxito en el trabajo. Pero este 
esfuerzo no es suficiente. Una cosa es tener éxito con algunos y 
mostrar lo que se puede hacer, y otra muy distinta es que sea una 
realidad cotidiana para todos. Esta es la tarea que nos queda, en 
mi opinión. 

Resalte las desigualdades salariales en donde existan—Existe 
un patrón perturbador, especialmente en las grandes agencias, de 
enormes brechas entre los gerentes, los trabajadores y los salarios 
de los administradores de los programas de empleo. Debemos 
cambiar un sistema que permite, y en algunos casos alienta, 
enormes disparidades salariales. Estudios han encontrado que el 
salario medio del personal de servicio directo de las agencias par-
ticulares era un poco más de $10 por hora en 2009, dando lugar a 
un exceso movimiento de personal. Por supuesto, el movimiento 
de personal en última instancia compromete los servicios para las 
personas con discapacidad. Mientras tanto, en varias revelaciones 
recientes en los medios de comunicación, se ha encontrado que 
el personal administrativo en agencias grandes de discapacidades 
gana salarios de seis cifras, se les han pagado carros de lujo e 
incluso han dado puestos de trabajo de alto pago a sus familiares. 

Más preocupante aún es que muchos de los trabajadores con 
discapacidad en los talleres protegidos dirigidos por estas  
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agencias ganan menos del salario federal mínimo. 
(En la actualidad cerca de 420,000 trabajadores 
con discapacidad en los EE.UU. ganan salarios por 
debajo del mínimo.) Existen ejemplos documentados 
de trabajadores que ganan centavos por hora, y esta 
práctica es defendida vigorosamente por profe-
sionales en la discapacidad que opinan que estos 
individuos están en su productividad máxima. 

Sin embargo, la noción de que alguien crea que 
cada persona tiene un mítico nivel de produc-
tividad fija debe ser inquietante en nuestro campo. 
Sabemos que la productividad se relaciona a 
muchas condiciones distintas, incluyendo un trabajo 
apropiado, el nivel de apoyo, las adaptaciones 
provistas, y así sucesivamente. El mero hecho de 
que la productividad es principalmente una función 
de nuestra capacidad de servir a la discapacidad es 
realmente la base fundamental de encontrar empleo 
para personas con retos en el empleo. Debemos 
eliminar certificados salariales especiales que 
justifican el salario por debajo del mínimo, y dejar de 
utilizar este método para resolver la percibida baja 
productividad. Eso simplemente es una salida fácil. 

Apoyar la autodeterminación—For Para que la 
autodeterminación tenga éxito, las personas con dis-
capacidades necesitan experiencias significativas, 
control de sus finanzas e información para ejercer 
decisiones informadas. No podemos permitir que la 
justificación débil tantas veces escuchada de que 
una persona “es feliz donde ella esté” se mantenga 
en programas segregados, especialmente cuando el 
programa segregado (o alguna versión del empleo) 
es lo único que la persona ha experimentado.

Abogar por la inclusión verdadera y por terminar 
con la segregación—La larga lucha por la igualdad 
racial ha probado que es falso que uno puede 
obtener derechos civiles sin hacer algo para terminar 
con la segregación. Es lo mismo en el campo de la 
discapacidad. Demasiadas personas dicen estar 
“por la inclusión” pero no hacen nada acerca de los 
programas y prácticas segregados dentro de sus 
propias agencias. Esta es la hipocresía y a menudo 
se defiende con la necesidad de mantener una 
estructura a la cual las personas se han acostumb-
rado. 

Luchar contra la discriminación—El contexto más 
amplio de los servicios de empleo que ofrecemos 
debe ir más allá de los servicios actuales y limita-

dores del campo de la discapacidad, y entrar en 
comunidades que aún tienen estereotipos sobre el 
autismo, las enfermedades mentales y las discapa-
cidades físicas e intelectuales. Tenemos que seguir 
educando y contrarrestando las percepciones falsas 
y promover los éxitos que otros no esperaban. 
Además, no sólo debemos abogar con nuestras 
palabras, sino con nuestras acciones. 

Continuamente desarrollar la calidad—Mientras 
luchamos por oportunidades de trabajo, no podemos 
perder el enfoque de mejorar la calidad de lo que ya 
hacemos. Esto nos obliga a insistir continuamente 
en el empleo apropiado para el individuo con tareas 
y apoyos adaptadas a la persona. También significa 
que debemos terminar con los modelos del empleo 
grupal. 

Tenemos que esperar que los trabajadores de apoyo 
directo utilicen apoyos eficaces y eficientes que 
conducen a situaciones de trabajo autónomo. Esto 
implica desarrollar y proporcionar la buena capaci-
tación que refleja prácticas respetuosas basadas 
en las evidencias. En cuanto a las organizaciones, 
también tenemos que proporcionar mejores planes 
de ascenso profesional y oportunidades de desar-
rollo personal para los profesionales de servicio 
directo. 

Exigir el respeto—A nivel mundial, nuestro campo 
sigue utilizando etiquetas y capacitaciones como 
medidas para la solución de las discapacidades de 
las personas. Esto se ha demostrado no sólo ser 
ineficaz, pero también perjudicial. Debemos poner 
fin a la utilización de las etiquetas de discapacidad. 
Estereotipan las posibilidades de empleo y no tienen 
que ver con el éxito profesional en comparación 
con el trabajo apropiado y apoyado. La práctica de 
no permitir a alguien en los servicios de colocación 
en el empleo porque alguien lo considere “no estar 
listo” también tiene que terminar. Por último, hay que 
reprochar a las agencias que recaudan fondos en 
base a la lástima o el miedo.

Resumen 
El punto decisivo de todos estos problemas, como 
ahora lo veo a través del lente de una historia de 
30 años, es que el control del empleo queda con 
demasiadas agencias grandes que no tienen por 
qué cambiar, no tienen competencia, y siguen prot-
egiendo los modelos históricos disfrazándolos como: 
“esto es lo que la gente necesita.” 

http://www.coddc.org/
mailto:cddpc.email@state.co.us
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Cuando las normas limitan la vida de las personas, en lugar de 
empoderarlas, entonces se convierten en una cuestión de principio 
de hablar y actuar en contra de ellas. Esta es la verdadera naturaleza 
de “Primero el Empleo.” No debemos permitir que esto sea sólo una 
frase que sonará hueca si nuestras políticas y actitudes básicas no 
cambian. Haga que Primero el Empleo sea real. Denúncielo cuando 
no lo es. 

Dale DiLeo es un consultor de discapacidad de TRN, Inc. (https://trn-
store.com). Abogado, orador y autor, Dale es ex presidente de APSE. Su 
reciente libro, “Raymond’s Room” (La habitación de Raymond) se centra 
en poner fin a la segregación de las personas con discapacidades en la 
vida comunitaria. Hay más artículos de Dale en su blog en http://raymond-
sroom.blogspot.com. 

Para obtener más información, visite www.apse.org

La semana pasada la Colorado Health Foundation dio a 
conocer los resultados de su estudio integral del impacto del 
nuevo programa de Medicaid en Colorado. El estudio prevé 
los siguientes impactos económicos y presupuestarios para el 
estado: 

• 22,388 más puestos de trabajo

• 189,000 menos residentes de Colorada sin seguro

• Una rebaja del 3.4% en el número de personas sin seguro

• $4.4 billones en actividad económica adicional

• Un aumento anual de $608 en los ingresos del hogar como 
resultado de la expansión

• $133 millones menos en apropiaciones del fondo general 
debido a la expansión completa de Medicaid 

•	 $18	millones	más	en	ingresos	fiscales	de	2025	a	2026.

Lo que pensamos y lo que estamos haciendo:
Este informe muestra que la decisión de expandir Medicaid 
es algo inteligente que Colorado puede hacer. No sólo habrán 
188,000 nuevos residentes asegurados en Colorado pero la 
expansión	creará	14,357	puestos	de	trabajo	en	los	primeros	
18 meses. CCHI está comprometido a asegurar que se crea el 
nuevo programa de Medicaid en Colorado. También trabajar-
emos para asegurar que los nuevos inscritos tengan acceso a 
prestaciones robustas para que puedan recibir la atención que 
necesitan cuando la necesiten. 

Lo que usted puede hacer:
• Vea por sí mismo el informe de la Colorado Health Founda-

tion (http://www.coloradohealth.org/) 

• Lea otros artículos sobre el nuevo programa de Medicaid  
• http://tinyurl.com/d4l7gbf	 
• http://tinyurl.com/czylvzz  
• http://tinyurl.com/c728z8x

El nuevo programa de Medicaid  
impulsará la economía de Colorado 

These numbers are based on Medicaid Expansion: Examining the Impact on Colorado’s Economy,  
a report prepared for the Colorado Health Foundation by Charles Brown Consulting, Inc.

https://trn-store.com
https://trn-store.com
http://tinyurl.com/d4l7gbf
http://tinyurl.com/czylvzz
http://tinyurl.com/c728z8x
https://raymondsroom.blogspot.com
https://raymondsroom.blogspot.com
http://www.apse.org
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Por ejemplo, Butterworth et al. (2008) encontró 
que sólo el 21.9% de los adultos con discapacidades 
del desarrollo se dedicaba al empleo integrado 
(definido como trabajo remunerado en la 
comunidad), mientras que el 78.1% se dedicaba a 
actividades protegidas o no laborales (por ejemplo, 
la recreación).

En un análisis reciente del banco de datos de la 
National Transición Longitudinal Study-2 (NLTS-2), 
Carter, Austin y Trainor (en prensa) documentaron 
que el 26% de los jóvenes en edad de transición 
con discapacidades intelectuales estaba trabajando 
por pago (según lo informado por los jóvenes y sus 
familias). Sin embargo, los autores observaron que 
el 43% de los jóvenes en edad de transición estaba 
trabajando en puestos de trabajo donde la mayoría 
de sus compañeros de trabajo tenían discapacidades. 
Estos trabajos pueden haber incluido enclaves, 
equipos de trabajadores móviles o trabajo protegido 
con salarios inferiores al mínimo u honorarios 
pagados por un proveedor de rehabilitación 
comunitario y no directamente por un empleador. 
Hasta la fecha estas distinciones no han sido 
capturadas claramente en investigaciones existentes. 

Por otra parte, sigue habiendo una necesidad de 
documentar con precisión los resultados del empleo 
de jóvenes en transición con discapacidades del 
desarrollo e identificar los factores que influyen en 
conseguir puestos de trabajo de contratación directa 
después de la secundaria que paguen por encima del 
salario mínimo.

Este informe presenta un resumen condensado de un 
estudio de investigación diseñado para definir con 
mayor claridad los resultados del empleo después 
de la escuela, documentar los resultados después 
de la escuela para los jóvenes con discapacidades 
del desarrollo, y examinar los predictores del 
empleo integrado exitoso para los jóvenes con 
discapacidades del desarrollo, según la definición de 
la elegibilidad para el financiamiento a largo plazo 
por parte de agencias estatales de discapacidades del 
desarrollo.

Resultados de post-escuela para jóvenes en 
transición con discapacidades del desarrollo 
¿Podemos predecir el empleo integrado?
Aunque ciertamente se han dado grandes pasos, los jóvenes con discapacidades  
siguen teniendo resultados post-escolares poco deseables (Newman, Wagner,  
Cameto, y Knokey, 2009; Wagner, Newman, Cameto, Levine y Garza, 2006). Aunque  
los jóvenes con discapacidades del desarrollo suelen permanecer en la escuela más 
tiempo que sus compañeros y reciben a menudo costosos apoyos, financiados a largo 
plazo en la edad adulta, las encuestas nacionales documentan resultados de empleo 
deprimentes para adultos con discapacidades del desarrollo (Butterworth, Smith, Hall, 
Migliore y Winsor, 2008; Migliore y Butterworth, 2008).
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Las variables reportadas en la encuesta
•  Raza / etnicidad (caucásica/no 

hispana)
•  Género masculino
•  Estatus como destinatario de 

Supplemental Security Income 
(SSI) 

•  Habilidades de autogestión
•  Habilidades de autodeterminación
•  Habilidades de movilidad en la 

comunidad
•  Vive con familia

•  Familia expresó preferencia 
por empleo remunerado en la 
comunidad

•  Participación de la familia
•  Ambiente escolar– Secundaria 

típica 
•  Ambiente escolar– Educación 

postsecundaria
•  Experiencia de trabajo– no 

remunerado
•  Experiencia de trabajo– honorario
•  Experiencia de trabajo– 

remunerado

El término empleo integrado no se ha utilizado 
consistentemente en la investigación, la política, y 
la práctica. Sin embargo existe un acuerdo de que 
se refiere al trabajo remunerado en la comunidad. 
Proveedores de rehabilitación comunitarios 
que proporcionan apoyo a las personas con 
discapacidades del desarrollo tienen diferentes 
modelos del empleo integrado. Para los propósitos 
de este estudio las personas fueron categorizadas 
con los siguientes resultados.

Empleo integral competitivo: el individuo 
trabaja en un puesto de trabajo basado en 
la comunidad con compañeros típicos y es 
pagado por lo menos el salario mínimo por el 
empleador.

Otro empleo integrado: el individuo trabaja en 
un puesto remunerado en la comunidad junto 
con otros compañeros con discapacidades 
(enclave/equipo) y/o gana menos del salario 
mínimo.

Actividades sin pagar/protegidas/no 
laborales: el individuo participa en trabajo 
no remunerado basado en la comunidad 
o en algún trabajo en una instalación o en 
actividades no laborales.

El estudio trató de identificar las variables que 
mejor predicen los distintos tipos de resultados 
del empleo integrado (competitivo y otros). Esto 
se logró mediante una encuesta del personal de 
59 proveedores de rehabilitación en la comunidad 
en Maryland. La encuesta específicamente les 
preguntó acerca de los jóvenes con discapacidades 
del desarrollo que salieron de la escuela en 2008. Se 
completaron encuestas para 338 jóvenes que habían 
estado fuera de la escuela durante aproximadamente 
un año y medio.

Se pidió a los encuestados que indicaran el estado 
actual de empleo de los sujetos y dieron información 
sobre las variables enumeradas a continuación. 
Cada una de estas variables han sido identificadas 
como potencialmente predictivas de los resultados 
del empleo. 

método  ______________________________________________

El estudio encontró que la mayoría de los sujetos se colocaron en trabajo no remunerado/protegido/no 
laboral (193 o el 57.1%) en lugar de en algún tipo de empleo integrado. Lo más destacable es que sólo el 
14.2% de los jóvenes se dedicaba al empleo integrado competitivo (ver la Tabla 1). 

TABLA 1  No.  %
No remunerado/protegido/no laboral 193 57.1%

Empleo competitivo integrado 48 14.2%

Otro empleo integrado 97 27.8%

El estudio examinó aún más la relación de las variables predictivas empíricamente derivadas y el empleo 
integrado. La Tabla 2 muestra la relación bivariante.

resultados  ___________________________________________
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TABLA 2  X2  R2

Género 2.10, p = .350 .01
Caucásico/Raza/etnicidadab no hispanaab 8.43, p = .015 .03
Recibe SSIac 13.88, p = .001 .05
Participación familiar (escala de calificación) 4.48, p = .106 .02
Vive con familiaab 9.86, p = .007 .03
Familia expresó preferencia por el empleo integradoab 60.58, p = .000 .19
Habilidades de autogestión (escala de calificación)ab 60.17, p = .000 .19
Habilidades de autodeterminación (escala de calificación)ab 41.24, p = .000 .14
Habilidades de movilidad en la comunidad (escala de calificación)ab 66.09, p = .000 .21
Localización de la escuela  

Asistió a programa de post-secundariaab 8.53, p = .014 .03
Asistió a una secundaria típicaab 10.64, p = .005 .04

Experiencia laboral  
Trabajo remunerado durante la escuela secundariaab 27.77, p = .000 .09
Trabajo de honorario durante la escuela secundaria 0.08, p = .962 .00

Trabajo no remunerado durante la escuela secundaria 0.47, p = .789 .00
Tiene un consejero de rehabilitación vocacionala 8.34, p = .015 .03
Recibido financiamiento para rehabilitación vocacional antes de salir 0.16, p = .924 .00
de la escuela
Economía de la comunidad (tasa de desempleo)ab 7.05, p = .001 

Las variables que tenían una relación significativa (p <.10) con los resultados del empleo integrado fueron 
analizadas mediante un proceso llamado regresión logística multinomial. Este proceso produjo un modelo 
de las variables que mejor predice los resultados del empleo integrado para jóvenes en edad de transición 
con discapacidades de desarrollo. Las siguientes cinco variables en nuestro modelo tenían una relación 
significativa única con el empleo integrado.

1.  Un familiar expresó su preferencia para el empleo comunitario remunerado (χ2 = 24.03, p <.001)
2.  Experiencia de trabajo remunerado durante la escuela (χ2 = 9.68, p = .008)
3.  Habilidades de movilidad en la comunidad (χ2 = 6.03, p = .049)
4.  Habilidades de autogestión (χ2 = 6.16, p = .046)
5.  Raza/etnicidad (χ2 = 6.26, p = .044)

Nota:
Todas las pruebas se basan en X2 con 2 df. Nagelkerke Pseudo R2 es análogo pero no idéntico al 
cambio en la estimación de R2 de la regresión OLS.
a Variables significativas (p <.10)
b Las variables fueron entradas en el modelo de pruebas de regresión logística.
c Las variables no fueron entradas en el modelo de regresión logística por falta de datos
d La economía de la comunidad no se evaluó con la encuesta CRP. Se midió con la tasa de desempleo 
para el código postal en el que la CRP se encontraba.
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Como evidenciado en este estudio, los jóvenes en edad de transición con discapacidades del desarrollo 
no han beneficiado completamente del cambio de paradigma hacia el empleo integrado. El impacto 
significativo de las familias que expresan una preferencia por el empleo integrado sugiere la necesidad 
de una transferencia sustancial de recursos y de centrarse en el papel de las familias en la transición 
a la planificación para el empleo. Identificado desde hace mucho tiempo como un componente 
importante, los resultados sugieren que además de la experiencia de trabajo remunerado, capacitar a 
las familias puede ser el aspecto más crítico en la planificación de la transición para los estudiantes con 
discapacidades de desarrollo que pueden requerir más apoyos logísticos por parte de sus familias que 
sus compañeros con discapacidades de alta incidencia.

Como se ha encontrado en investigaciones previas (por ejemplo, Fabian, 2007; Luecking y Fabian, 
2000, Test et al, 2009), este estudio apoya fuertemente el valor de la experiencia de trabajo remunerado 
antes de salir de la secundaria para los jóvenes con discapacidades de desarrollo. El estudio distingue 
además entre experiencias laborales remuneradas y no remuneradas. Los resultados sugieren que si el 
empleo integrado es el objetivo post-escuela, los jóvenes deben participar en auténticas experiencias 
laborales remuneradas. Si bien este estudio ha expandido nuestra comprensión de la relación entre los 
predictores empíricamente derivados y los diversos resultados después de la escuela para jóvenes con 
discapacidades de desarrollo, es importante seguir examinando y aclarando los predictores específicos 
del empleo integrado. Al hacerlo, prácticas secundarias y de transición se pueden alinear con otros 
mandatos federales para oportunidades integradas.

resumen  __________________________________________
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Test, DW, Fowler, CH, Richter, SM, Blanco, J., Mazzotti, V., Walker, AR 
Kortering, L. (2009). Prácticas basadas en la evidencia en la transición 
secundaria. Career Development for Exceptional Individuals, 32, 115-128.
Wagner, M. Newman, L., Cameto, R. Levine, P, y Garza, N. (2006). Un 
resumen general de los resultados de la onda 2 del National Longitudinal 
Transition Study-2 (NLTS2). Menlo Park, CA: SRI International. Disponible en 
www.nlts2.org/reports/2006_08/nlts2_report_2006_08_complete.pdf.

referencias  __________________________________________

Las dos variables más importantes que predijeron el empleo integrado fueron familiares que 
expresaron su preferencia por el empleo remunerado en la comunidad y la experiencia laboral 
pagada previa a salir de la escuela secundaria. Estas dos variables fueron analizadas para 
determinar la tasa de probabilidades para predecir diversos tipos de empleo integrado. La tasa 
de probabilidades es una forma de comparar si la probabilidad de un evento determinado es la 
misma para dos grupos. En este estudio, los jóvenes cuyas familias expresaron su preferencia por 
el empleo integrado fueron 6.48 veces más probables de lograr un empleo competitivo integrado 
y 2.71 veces más probables de lograr otro empleo integrado. Los jóvenes con experiencias de 
trabajo previas fueron 4.53 veces más probables de lograr un empleo competitivo integrado y 
2.15 veces más probabilidades de estar en otro empleo integrado.

autor  ___________________
Monica Simonsen, Ph.D., TransCen, Inc.
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Formulario de Postulación 
2013 Premio Dan B. Davidson 
a la Excelencia en la Inclusión
(También puede imprimir el formulario en nuestro sitio de Internet: www.coddc.org)

El Premio Dan B. Davidson a la Excelencia en la Inclusión honra a Dan 
Davidson, cuya vida definió la inclusión. Dan desafió los pronósticos, dejó al lado 
los consejos de otros, y siguió su sueño de vivir de forma independiente en la 
comunidad.

En honor y reconocimiento del espíritu de Dan, el Colorado Developmental Dis-
abilities Council reconoce las prácticas ejemplares de inclusión que apoyan a 
personas con discapacidades para que participen plenamente como miembros de 
su comunidad.

Los premios se darán a las personas, agencias u organizaciones que han dem-
ostrado prácticas visionarias—proporcionando servicio y apoyos ejemplares—para 

personas con discapacidades que conducen a la inclusión como miembros activos 
y valorados de sus comunidades. El Consejo reconocerá ejemplos destacados de 
la inclusión en las siguientes categorías:

 •  Educación  •  Empleo  •  Vida Comunitaria

Los premiados serán reconocidos en la celebración anual del Consejo (este 
año será el 24 de julio). Los premiados en cada categoría recibirán un premio en 
honor a sus esfuerzos, junto con un honorario de $500.

Nombre del candidato:  _____________________________________________
(Individuo/Organización):  ___________________________________________
Dirección:  _______________________________________________________  
________________________________________________________________
Teléfono _________________  Correo electrónico  _______________________

Postulado por:  ___________________________________________________
Dirección(es) de la persona(s) que postula al candidato: ___________________  
________________________________________________________________
teléfono _________________  Correo electrónico  _______________________

Marque la categoría del premio para el candidato:

Inclusión en la Educación: Inclusión en el Empleo:
o  Individuo  o  Individuo
o  Agencia/Grupo/Organización  o  Agencia/Grupo/Organización

Inclusión en la Comunidad:
o  Individuo
o  Agencia/Grupo/Organización

Resumen biográfico (Antecedentes, incluir hojas adicionales si hace falta):  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________

Razón de la postulación (incluir hojas adicionales si hace falta):  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________

Referencias (si se postula usted mismo):
1) Nombre  _______________________________________________________
 Dirección  _____________________________________________________
 Teléfono  ______________________________________________________

2) Nombre  _______________________________________________________
 Dirección  _____________________________________________________
 Teléfono  ______________________________________________________

Los premios honran a Dan B. Davidson, quien falleció en 1996 a los 41 años 
de edad. Desafiando las probabilidades, Davidson siguió su sueño de vivir 

independientemente en la comunidad. Celebramos el espíritu y recuerdo de Dan 
al reconocer a individuos, agencias y organizaciones que ejemplifican las prácticas 

visionarias de la inclusión en las categorías de educación, empleo y comunidad. 

Lo Invitamos A Los Premios Dan B. Davidson 

“Excelencia En La Inclusión”  
24 de julio de 2013  

5:30–8:00 p.m. 
Holiday Inn Denver East–Stapleton  

3333 Quebec Street , Denver, Colorado 80207

Este año, ¡sólo aceptaremos a las primeras 100 reservaciones para el banquete! 
Por favor haga su reservación lo antes posible. Si necesitará un intérprete del 

lenguaje de señas o de español, por favor infórmenos a más tardar el, 1 de julio de 2013. 

Por favor llámenos, o envíenos un correo electrónico o un fax al:  
720-941-0176  •  cddpc.email@state.co.us  •  720-941-8490

Cuando responda para este banquete de entrada gratis, incluya la siguiente información:

•  Su nombre: __________________________________________________________;  

Si también desea hacer reservaciones para su familiar(es) o amigo(s), indique sus 

nombres:  ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________

•  Indique los arreglos especiales que usted o sus invitados necesiten (vegetariano/

pescado/carne): ______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________

•  teléfono _____________________ y/o correo electrónico  _____________________

Colorado Developmental Disabilities Council • 1120 Lincoln Street, Suite #706 Denver, Colorado 80203

La fecha límite para los formularios de postulación es el 1 de junio.  
Favor de enviarlos por fax o correo a CDDC.

Colorado Developmental Disabilities Council   1120 Lincoln Street, Suite 706   •   Denver, CO  80203-2117
720-941-0176   •   fax: (720) 941-8490   •   correo electrónico: cddpc.email@state.co.us 

www.coddc.org
mailto:cddpc.email@state.co.us
mailto:cddpc.email@state.co.us
http://www.coddc.org/
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CANDO entra en 
su tercer año 
Por Corry Robinson, Director Ejecutivo de JFK Partners

Colorado Collaborative on Autism and Neurodevelopmental 
Disabilities Options (Colaboración de Colorado para Opciones 
del Autismo y Discapacidades del Desarrollo Neurológico) es un 
comité temporal del Consejo de Colorado de Discapacidades 
del Desarrollo. Miembros del Consejo Carol Meredith y Corry 
Robinson son copresidentes de este comité que está abierto a 
la participación de todas las personas interesadas. CANDO se 
reúne trimestralmente en el Recinto Médico Anschutz y se puede 
asistir en persona o por teléfono. La próxima reunión trimestral 
es el viernes 14 de junio de 9:00 a mediodía. El objetivo de esta 
reunión son los servicios para adultos con trastornos del espectro 
autista. Futuras reuniones son los viernes 13 de septiembre y 13 
de diciembre de 2013.

El objetivo principal de CANDO es proporcionar apoyo y super-
visión en la aplicación del plan estratégico elaborado por la 
Comisión de Autismo de Colorado (http://tinyurl.com/cxyhjhl). El 
Resumen Ejecutivo de la Comisión de Autismo de Colorado se 
encuentra en http://tinyurl.com/d68naha .

El trabajo de aplicar el plan estratégico de 10 años se concentra 
en varios comités y cuenta con el apoyo de una subvención 
de la Oficina de Salud Materna e Infantil del Departamento de 
Servicios Humanos de EE.UU. Estos comités incluyen: datos e 
infraestructura, evaluación y diagnóstico (durante el largo de la 
vida), intervención temprana, educación, servicios médicos y de 
salud mental, y la vida en comunidad. La participación de cual-
quier interesado en alguno de estos comités es bienvenida.

Las reuniones trimestrales incluyen la presentación de un tema 
específico y una presentación por parte de alguien con una 
discapacidad del desarrollo o de los padres de una persona con 
una discapacidad. El miembro del Consejo Mike Hoover hizo una 
presentación muy emotiva acerca de cómo él ha aprendido a 
manejar su ansiedad. La participación constante de Mike y de  

su madre (Donna Downing) en CANDO son un recurso para las  
reuniones.

En la reunión de diciembre de 2012 tuvimos una presentación por 
parte de la Dra. Joni Beasley de la Universidad de New Hamp-
shire. La presentación de la Dra. Beasley se centró en el Centro 
de Servicios de START (Sistemático, Terapéutico, Evaluación, 
Ayuda de relevo y Tratamiento) http://www.centerforstartservices.
com.  START es un modelo de intervención en caso de crisis 
y de cambios sistémicos para las personas con discapacid-
ades concurrentes intelectuales y / o del desarrollo y trastornos 
psiquiátricos. Esperamos seguir adelante con un análisis estatal 
de la capacidad de Colorado a través de sistemas y qué capa-
cidad tendría que ser desarrollada para implementar este método 
en Colorado. Actualmente no tenemos ninguna manera de 
conocer el número total de personas, niños y adultos en Colorado 
que se ven afectados de esta manera, además de los informes 
anecdóticos que recibimos de experiencias desgarradoras de 
tener que pasar varios días en las salas de emergencia para 
ser enviados a casa sin ninguna intervención. El desarrollo de 
la capacidad para este tipo de intervención ha llegado a ser un 
enfoque importante de CANDO.

A través del financiamiento de CASCADE / CANDO podemos 
llevar los esfuerzos de CANDO a todo el estado para hacer 
reuniones comunitarias con las partes interesadas. Estas 
reuniones comunitarias son patrocinadas conjuntamente por la 
subvención CASCADE y la comunidad local. En agosto de 2012 
se celebró la primera de estas reuniones en el Condado de Mesa 
organizada por STRIVE (anteriormente la Mesa de Desarrollo 
de Servicios). Aproximadamente 60 personas se reunieron por 
un día para identificar las fortalezas y deficiencias de la comu-
nidad en cuanto a servicios y apoyos para personas con autismo 
y otras discapacidades del desarrollo neurológico. Las partes 
interesadas incluyeron la representación médica, educativa, 
de discapacidades del desarrollo, salud mental, sistemas de 
servicios sociales, padres de familia, personas con discapacidad, 
y defensores. Algunos de los resultados de la reunión incluyen 
planes para una conferencia y la expansión de servicios.

Durante los próximos seis meses tenemos previsto celebrar 
reuniones similares en otras comunidades en todo el estado, 
incluyendo en Colorado Springs, Glenwood Springs, el condado 
de Arapahoe y el noreste de Colorado.
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En los 51 años de Beth Will, ha sido hija, hermana, novia, defen-
sora de sí misma, una persona con una discapacidad intelectual, 
amiga y una pionera para otros. En los últimos 30 años ha reci-
bido servicios a través de la mesa comunitaria local, viviendo y 
trabajando en su querida comunidad con la mayor independencia 
posible. Vivía en su propio apartamento con su novio de largo 
plazo por seis años hasta que ella se enfermó.

Beth fue hospitalizada en junio de 2011, diagnosticada de insufi-
ciencia renal y celulitis grave. Con el cuidado, su salud mejoró y 
su médico la colocó en Grace Health Care en Glenwood Springs, 
un hogar de convalecencia, para continuar con la terapia ocupa-
cional y física para recuperar su fuerza. En agosto de ese año, 
su médico documentó que Beth podía recibir servicios en un 
hogar de grupo. Beth continuó trabajando en las destrezas de la 
vida independiente con la terapia restaurativa durante el otoño 
e invierno a la espera de una abertura en uno de los hogares de 
grupo de las mesas comunitarias. En febrero de 2012, Servicios 
de Desarrollo Mountain Valley tuvo una abertura y solicitó los ser-
vicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) de la División 
de Colorado para Discapacidades del Desarrollo. La solicitud fue 
denegada.

Beth estaba descorazonada. Ella insistió que quería vivir fuera 
del hogar de convalecencia y de nuevo en la comunidad que ella 
tanto amaba. El personal de El Centro Legal asistió a reuniones 
con la mesa comunitaria y escribió cartas en apoyo de que Beth 
recibiera los recursos que necesitaba para salir del hogar de 
convalecencia. Nuestra carta a la División de Colorado para 
Discapacidades del Desarrollo señaló que la situación de la Srta. 
Will era una clara violación del mandato de integración de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Ella cumplía con 
todos los criterios de la decisión “Olmstead” de la Corte Suprema 
de EE.UU. que exige que los Estados eliminen la segregación 
innecesaria de personas con discapacidades y aseguren que 
reciban los servicios en el entorno más integrado y adecuado a 
sus necesidades.

Varios meses más tarde, Beth finalmente fue concedida un lugar 
de recursos por la División de Colorado de Discapacidades del 
Desarrollo. Casi 14 meses después de mudarse al hogar de con-
valecencia, por fin iba a regresar a la comunidad. La historia de 
Beth es una de tantas. Las personas con discapacidad intelec-
tual y enfermedad mental se encuentran institucionalizadas en 

hogares de convalecencia, a menudo solas y lejos de su sistema 
de apoyo. Beth tenía una voz y puso en claro que quería estar en 
su comunidad. Sin embargo, muchas personas no tienen una voz 
y nadie ha abogado por ellas hasta ahora.

La investigación de El Centro Legal ha puesto al descubierto el 
hecho inquietante de que hay más personas con enfermedad 
mental o discapacidad intelectual o de desarrollo instituciona-
lizadas en hogares de convalecencia en Colorado que en los 
principales recintos de los Centros Regionales, del Instituto de 
Salud Mental de Colorado en Fort Logan, y del Instituto de Salud 
Mental de Colorado en Pueblo, combinados. El Centro Legal ha 
iniciado proyectos para identificar a estos residentes de hogares 
de convalecencia y determinar si desean salir y vivir en la comu-
nidad. Al revisar los datos obtenidos de las agencias estatales, 
hemos encontrado un total de 2,055 habitantes de los cuales 
1,742 son diagnosticados con una enfermedad mental grave, 275 
con discapacidades del desarrollo, y 38 con ambas una enfer-
medad mental grave y una discapacidad del desarrollo. De las 
personas identificadas, el 33 por ciento son menores de 65 años.

En el año pasado, el programa de Protección y Defensa de Per-
sonas con Discapacidades del Desarrollo (PADD) de El Centro 
Legal identificó a 51 residentes menores de 50 años y comenzó 
la enorme tarea de visitar a cada uno de ellos. Eso requirió visitar 
33 hogares de convalecencia en todo el estado y visitar con 
cada persona en nuestra lista. En el programa de Protección y 
Defensa de Personas con Enfermedad Mental (PAIMI), el per-
sonal comenzó con dos hogares de convalecencia: Park Forrest 
en Westminster y Spearly Care Center en Denver. A través de ese 
proceso, hemos hablado con ocho individuos con discapacidades 
del desarrollo que obviamente desean mudarse a algún entorno 
de la comunidad (eran nueve, pero Beth tuvo éxito en mudarse) y 
siete personas con enfermedad mental que desean vivir dentro de 
sus comunidades.

Mientras que Beth está disfrutando de su vida reencontrada en su 
amada comunidad, ha abierto otro camino para otros que están 
institucionalizados. “Quiero ayudar a todas las demás personas 
que todavía están en los hogares de convalecencia”, dice. El 
Centro Legal está muy orgulloso de haber ayudado a Beth y 
estamos ansiosos de dar voz a los que no pueden hablar por sí 
mismos.

Beth Will, una voz por la vida en comunidad 
Por Jennifer Shook, Defensora, El Centro Legal

La página de Internet de CANDO está activa, pero necesita algún 
trabajo para que sea más fácil de navegar. Si usted no encuentra 
la información que está buscando, por favor no dude en ponerse 

en contacto conmigo a través de la página de Internet de JFK 
Partners en www.jfkpartners.org. Espero con interés su comuni-
cación.

v v v v v v v v

http://www.jfkpartners.org/


Consejo de Colorado de 
Discapacidades en el Desarrollo

1120 Lincoln Street, Suite 706
Denver, Colorado 80203

Conceptos de Comunidad 
¿Cómo se estableció Primero el Empleo para las personas que reciben asistencia alimenticia de los programas 
federales en el año 1996?  Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 
(http://www.colorado.gov/cs/Satellite/CDHS-SelfSuff/CBON/1251581773899)

El número de estados que tienen una política de Primero el Empleo para personas con discapacidad (puestos 
de trabajo verdaderos con salarios y beneficios verdaderos):  15   
(http://www.apse.org, http://www.employmentfirst.net)

El número de trabajadores con discapacidad que están ganando salarios por debajo del mínimo:  420,000  
(https://trn-store.com)

Fecha en que la HR 831, Ley de Salarios Justos para Trabajadores con Discapacidades de 2013, se introdujo en 
la Cámara de Representantes de EE.UU.:  26 de febrero de 2013   
(http://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr831/text)

El número de comunidades en las que el envejecimiento en el lugar se ha convertido en el envejecimiento en la 
comunidad:  17 
(http://www.agingincommunity.com/) 

Fecha en que el Departamento de Servicios Humanos de EE.UU. anunció la creación de la Iniciativa para la Vida 
Comunitaria:  22 de junio de 2009  (http://www.hhs.gov/news/press/2009pres/06/20090622a.html) 

Fecha en que el Gobernador Hickenlooper anunció la creación de la Oficina de Vida en la Comunidad:   
11 de julio de 2012  (http://tinyurl.com/c7tx3bp) 

http://www.coddc.org/
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http://www.apse.org
http://www.employmentfirst.net

