
El año pasado este país celebró el 20 aniversario del 
Decreto de Americanos con Discapacidades (ADA) y 
refl ejó, una vez más, en el sentido de la plena inclusión 
en sus comunidades de todas las personas, incluyendo 
quienes viven con discapacidades. Muchas de las 
leyes de derechos civiles de hoy reconocen que “…la 
discapacidad es parte natural de la experiencia humana 
que de ninguna manera disminuye el derecho de las 
personas a: disfrutar de la inclusión e integración plena 
en la corriente dominante económica, política, social, 
cultural y educativa de la sociedad americana…” incluy-
endo el empleo signifi cativo en la comunidad. Después 
de 20 años del ADA, las personas que viven con 
discapacidades continúan enfrentando barreras al 
empleo ejemplifi cadas por las diferencias en la tasa 
de empleo de personas que viven con discapacidades 
(21%) y sin discapacidades (70%).

Se han realizado muchos estudios a nivel nacional y 
en el estado de Colorado para identifi car estas barreras. 
El pasado otoño, representantes de la División de 
Rehabilitación Vocacional (DVR) y del Departamento 
de Política y Financiamiento del Cuidado Médico (HCPF, 
que administra los programas de Medicaid en Colorado) 
realizó foros públicos y oyó de ciudadanos de Colorado 
sobre las barreras al empleo. No fue sorprendente que 
las barreras experimentadas en Colorado son parecidas 
a las que se encuentran en todo el país:

 ► Temor a perder cuidado médico y servicios 
relacionados de los programas públicos por 
trabajar, aumento de salario, y/o bienes

 ► La falta de información o información errónea sobre 
cómo el empleo puede afectar los benefi cios

 ► La falta de información sobre servicios de empleo 
disponibles y cómo tener acceso a ellos

 ► La falta de transportación adecuada y asequible

 ► Difi cultad para pedir y recibir arreglos 
especiales en el trabajo

 ► Ayudar a empleadores a entender por qué 
contratar a personas con discapacidades tiene 
buen sentido empresarial

 ► La disponibilidad de servicios de ayuda personal 
en casa y en el trabajo

La mayor barrera al empleo que se reportó en Colorado 
y en la nación es el temor a perder cuidado médico y 
otros servicios relacionados a Medicaid. En 1999, el 
Congreso de EU reconoció el impacto signifi cativo 
de esta barrera y tomó acción, aprobando el Ticket to 
Work and Work Incentive Improvement Act (TWWIA) 
(Decreto de entrada al trabajo y de mejora de incentivos 
del trabajo). Mediante el TWWIA, los estados pueden 
iniciar programas Buy-In de Medicaid que permiten a 
personas con discapacidades que tienen empleo 
comprar los servicios de Medicaid—de esta manera 
tratando el temor de perder benefi cios debido al 
empleo, aumento de salario y/o bienes.
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Los Centros de Medicare y Medicaid apoyan 
esta nueva opción estatal mediante las 
Medicaid Infrastructure Grants (MIG) 
(Subvenciones infraestructurales de 
Medicaid). Los estados usan estas 
subvenciones para lograr dos cosas: 
implementar los Programas Buy-In y 
desarrollar o fortalecer su infraestructura 
de empleo para apoyar mejor a los traba-
jadores con discapacidades. Los estados 
deben contar con o estar planeando imple-
mentar un programa Buy-In al solicitar una 
subvención MIG. Las subvenciones MIG 
se otorgaron por primera vez en 2000 y 
el programa está programado a terminar 
nacionalmente en 2011.

Colorado inició el Programa Buy-In cuan-
do aprobó el Colorado Health Care Afford-
ability Act (Decreto de Colorado para la 
asequibilidad del cuidado médico), que es 
legislación que expande la disponibilidad 
de seguro médico. HCPF luego solicitó 
una subvención MIG en 2009, y en 2010 
Colorado fue el 42 estado en recibir una 
Subvención infraestructural de Medicaid.

En septiembre de 2010, un comité directivo 
compuesto de líderes de la comunidad de 
discapacitados, defensores, proveedores 
de servicios, representantes de seguros 
médicos y empleadores comenzaron a 
reunirse para hacer el trabajo preliminar y 
dar dirección al esfuerzo MIG del estado. 
De estas reuniones iniciales, se crearon 
grupos de trabajo para diseñar el Programa 
Buy-In y planifi car maneras de compartir 
información a través del estado.   

Un grupo de trabajo adicional enfocado en la 
infraestructura del empleo en el estado ha es-
tado estudiando muchas de las barreras iden-
tifi cadas en los foros públicos del año pasado 
y ha iniciado actividades que incluyen:

 ► Producir varias viñetas en video 
presentando a personas con 
discapacidades que tienen empleo

 ► Crear y apoyar una red de 
personas capacitadas para 
proporcionar información general 
e intermediaria sobre el empleo y 
el impacto de los ingresos en los 
benefi cios estatales y federales

 ► Crear y difundir información y 
recursos sobre el trabajo por 
cuenta propia como una carrera 
alternativa

 ► Concientizar a empleadores sobre 
la ventaja empresarial de contratar a 
personas con discapacidades

 ► Crear y distribuir materiales que 
aumentan las expectativas del 
trabajo competitivo e integrado

 ► Examinar opciones para enlazar el 
fi nanciamiento entre sistemas para 
aumentar el empleo de personas con 
discapacidades signifi cativas

El comité directivo y los grupos de trabajo 
han avanzado mucho desde la reunión de 
inauguración en septiembre, pero sigue 
habiendo mucho trabajo que hacer y 
vacantes para quienes estén interesados 
en participar. Trabajando juntos podemos 
continuar bajando las barreras al empleo 
para nosotros mismos, familiares, clientes, 
consumidores y empleadores, para que 
los residentes de Colorado que deseen 
trabajar puedan. Si usted desea más 
información sobre el Programa  Buy-In 
o la MIG, o si desea ser voluntario en un 
grupo de trabajo, comuníquese con 
Kimberley Smith al 303.866.3991 o en 
kimberley.smith@state.co.us o visite la 
página de Internet sobre el programa 
Buy-In en http://www.colorado.gov/hcpf.       

Sue Fager es una Especialista del Programa MIG 
que trabaja en CO DVR, y es miembro del Colorado 
Developmental Disabilities Council

http://www.colorado.gov/hcpf
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PARA: Cualquier persona interesada 
en asegurar que personas con discapaci-
dades y personas de mayor edad tengan 
la oportunidad de vivir tan independi-
entemente como sea posible en su casa, 
escuela, trabajo y comunidad. 

ASUNTO: Adjunto hay un docu-
mento de la Coalición de Tecnología 
Asistiva de Colorado sobre la importan-
cia de considerar la tecnología Asistiva 
en la planifi cación del cuidado médico 
y los benefi cios que ahorran dinero 
cuando la tecnología correcta está 
disponible al consumidor. Además, el 
documento defi ne la tecnología Asistiva 
en términos del hombre común.

ANTECEDENTES:
La Coalición de Tecnología Asistiva de 
Colorado (AT) es un grupo que históri-
camente ha representado a agencias y 
organizaciones que sirven a personas 
con discapacidades, y a personas con 
discapacidades y a los que cuidan de 
ellos. En años recientes, la Coalición AT 
ha tomado la responsabilidad de consejo 
consultivo del Programa AT de Colorado 

que es fi nanciado federalmente bajo el 
Decreto de Tecnología Asistiva de 1998, 
P.L. 105-394.  En este papel, el consejo 
ha producido el documento adjunto: 
Assistive Technology: An Essential 
Component of Health Care Reform 
(La tecnología Asistiva: Un componente 
esencial de la reforma médica).

POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA TECNOLOGÍA ASISTIVA
A medida que se desarrolle la subvención 
El Dinero Sigue a la Persona, y con la 
decisión Olmstead, la tecnología Asistiva 
debe considerarse un instrumento es-
encial que puede ahorrar fi nanciamiento 
público y privado, mantener a la gente en 
sus hogares y comunidades, y mejorar la 
calidad de vida de personas en Colorado.  

COMUNÍQUESE CON LA COALICIÓN DE 
TECNOLOGÍA ASISTIVA:
Colorado AT Coalition
c/o Lorrie Harkness, Coordinator for AT Program of Colorado
Assistive Technology Partners, Anschutz Medical Campus
601 E. 18th Ave, Suite 130
Denver, CO 80203
303 315-1280  ♦  1 800 255-3477
TTY: 303 837-8964
www.assistivetechnologypartners.org or 
lorrie.harkness@ucdenver.edu

Le membresía incluye a 
representantes de: 

Departamento de Educación:
Estudiante Excepcional Liderazgo
Biblioteca del Libro Hablante

Departamento de Servicios 
Humanos: Intervención Temprana
Rehabilitación Vocacional Servicios 
de la Vejez/Adultos de Colorado 

Universidad de  Northern Colorado
Universidad Estatal de Colorado 

El Centro Legal para Personas 
con Discapacidades y Ancianos

Universidad de Colorado, 
Recinto Médico Anschutz
Socios de la Tecnología Asistiva

Voces Familiares Colorado

Consejo de Colorado de 
Discapacidades en el Desarrollo

Departamento de la Vejez 
de Colorado 

Ofi cina de Desarrollo de la 
Fuerza de Trabajo

Consejo Americano 
de Ciegos, Colorado

Coalición de Tecnología 
Asistiva de Colorado

www.assistivetechnologypartners.org
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(Redactado para la Coalición de Tecnología Asistiva de Colorado, el consejo consultivo 
del Programa de Tecnología Asistiva de Colorado, un programa federalmente fi nanciado 
bajo el Decreto de Tecnología Asistiva de 1998, P.L. 105-394, marzo de 2011) 

  
La tecnología asistiva es parte esencial de cualquier pro-
grama de cuidado médico, ya que el acceso a estos in-
strumentos, aparatos y equipo tanto de baja como de alta 
tecnología, pueden resultar en la mejora de salud y calidad 
de vida para el recipiente, y fi nalmente en ahorros signifi ca-
tivos en los costos de cuidado médico. Por varias razones, 
la gente no siempre obtiene la tecnología que necesita. Si 
alguien no tiene acceso a la tecnología necesaria, a menudo 
depende de otros para cuidarlo, incluso profesionales 
pagados. En muchos casos, este cuidado está disponible 
únicamente en un hogar de convalecencia, hospital, u otro 
establecimiento de cuidado médico a costo alto. El costo de 
proporcionar cuidado a alguien en un hogar de convalecen-
cia es cinco veces el costo del mismo nivel de cuidado en 
casa de la persona.

Muchas organizaciones y agencias se encuentran enfrenta-
dos con la implementación de la Reforma Médica y enfrentan 
una gran curva de aprendizaje para entender cómo el uso de 
la tecnología benefi cia a personas con discapacidades y a la 
población de edad avanzada además de servir como medida 
rentable de la entrega de servicios. Mientras más independi-
ente sea una persona en satisfacer sus propias necesidades 
de cuidado médico, menos costoso es para las agencias de 
cuidado médico. La tecnología permite a 
las personas ser más independientes en 
sus hogares o en establecimientos de cui-
dado médico. Aparatos tan sencillos como 
los recordatorios de tomar los medica-
mentos, ayuda para vestirse, o el moni-
toreo activo promueven la independencia. 
Los aparatos más complejos tales como 
programas de computadora que apoyan 
la comunicación de alguien que no puede 
escribir a máquina o hablar, también 
aumentan la independencia. Cada día la 
tecnología disponible crece exponencial-
mente. Es difícil para cualquier individuo 
o entidad mantenerse al corriente de todo 
lo que está disponible en algún momento. 
Los costos de algunas de las nuevas 

tecnologías únicas pueden parecer desorbitados en estos 
tiempos de recursos reducidos, pero aún así, los costos de 
los aparatos más comunes están bajando a medida que au-
menta la demanda. El reto es cómo saber cada entidad que 
presta benefi cios de cuidado médico cuál tecnología es la 
más apropiada y más rentable para cada individuo que sirve. 

Desafortunadamente, a menudo es la “persona que escribe 
el cheque” quien toma la decisión de cuál tecnología un con-
sumidor puede tener. En otras palabras, el pagador cuenta 
con una fuente de aparatos que se consideran apropiados 
para personas con algún diagnóstico en particular. Un ejem-
plo de la inefi cacia de usar una lista aprobada es el niño de 
12 años que llegó a la Clínica Partners de Tecnología Asistiva 
en Denver, Colorado. Él tenía una discapacidad del habla y 
lenguaje y fue referido para una evaluación para determinar 
si la tecnología le ayudaría a comunicarse. Se determinó que 
él se benefi ciaría de un iPod Touch y otro software y aparatos 
que costaban un total de menos de $3,000. Cuando esto fue 
presentado a su seguro, se le fue negado con la recomen-
dación de acuerdo a la política del seguro, que otro aparato 
de $6,000-8,000 sería más apropiado. El aparato más 
costoso sólo satisfacería parte de sus necesidades y al joven 
le daba vergüenza usarlo. Esto demuestra que la tecnología 
nueva y menos costosa era la más apropiada, pero porque 
no estaba en la lista aprobada no se pudo fi nanciar. 

La tecnología asistiva puede minimizar los costos de cuidado 
médico a largo plazo en cuanto a la provisión de adapta-
ciones o instrumentos especializados para la vida cotidiana 
que permiten al individuo hacer independientemente las 
actividades de cuidado personal, preparar comida y tomar 
sus medicamentos, relevando de sus deberes a los prov-
eedores de cuidado de alto costo. Las ayudas y aparatos de 
movilidad que permiten el movimiento y el viajar independi-

entemente disminuyen la necesidad de que 
otros asistan a la persona cuando él/ella se 
mueve por la casa, ofi cina o comunidad. 
Debido al cambio rápido en la tecnología, 
mantener una lista aprobada de aparatos 
por los cuales alguien califi ca no es efi caz 
para determinar lo que es apropiado para un 
individuo. Además, la regla de Medicaid de 
que la tecnología sea específi ca al “usuario 
designado” ya no es relevante dado el con-
cepto de los medios “sociales”. Resulta que 
mucha de la tecnología disponible hoy en 
día diseñada a ser utilizada como un instru-
mento de la conexión social es un aparato 
efi caz de comunicación para alguien con 
una discapacidad. 

La tecnología asistiva: 
Un componente esencial 
de la reforma médica
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La tecnología 
asistiva proporciona 
los instrumentos 
que una persona 
necesita para fun-
cionar indepen-
dientemente en el 
trabajo, la escuela o 
en un ambiente de 

vida independiente. Los aparatos pueden ser ten sencillos 
como una empuñadura especializada para un lápiz para 
quien no puede escribir con un lápiz o bolígrafo regular, 
o tan complejo como interruptores únicos que permiten 
que alguien con discapacidades físicas signifi cativas o de 
comunicación use una computadora para la investigación 
o comunicación. La tecnología asistiva se defi ne en la ley 
como “cualquier artículo, pieza de equipo o producto, ya 
sea que esté comercialmente disponible para la venta en 
alguna tienda, se modifi que o se haga a la medida, que se 
utilice para aumentar, mantener o mejorar las capacidades 
funcionales del individuo…” y “cualquier servicio que ayude 
directamente al individuo con alguna discapacidad en la 
selección, adquisición o uso de un aparato de tecnología 
asistiva.” (El Decreto de Tecnología Asistiva fue aprobado 
por primera vez por el Congreso y fi rmado por el Presidente 
como el Decreto de Ayuda Relacionada a la Tecnología de 
1988 (P.L. 100-407). A menudo se le refi ere como el “Tech 
Act” y ha sido reautorizado en 1994, 1998, y 2004.) 

El equipo médico duradero también se considera tecnología 
asistiva. Cada estado defi ne lo que es equipo médico 
duradero para el programa de Medicare. Por ejemplo, en 
Colorado, equipo médico duradero se defi ne como equipo 
apropiado para el uso fuera de un establecimiento médico, 
que puede aguantar el uso repetido, que tiene un propósito 
médico, y que no sería benefi cioso al cliente en la ausencia 
de enfermedad, lesión o discapacidad [1]. Los aparatos de 
comunicación aumentativa para personas que no hablan 
se consideran equipo médico duradero en Colorado porque 
se consideran médicamente necesarios para mantener la 
salud y seguridad del individuo. Este reglamento varía de 
un estado a otro. 

La tecnología asistiva no es específi ca a la discapacidad. 
Es un instrumento para satisfacer las necesidades funcio-
nales de la persona, permitiéndole más independencia. Por 
ejemplo, dos personas con impedimentos parecidos de la 
vista podrían elegir dos opciones muy distintas para sat-
isfacer sus necesidades. Una podría necesitar un aparato 
más costoso que amplía texto y el otro podría preferir una 

luz fuerte y una lupa de mano, dependiendo de sus estilos 
de vida y necesidades visuales. 

Las cuestiones que las entidades nacionales y estatales 
enfrentan sobre la tecnología asistiva son tres. ¿Cómo 
encuentra uno la tecnología más apropiada? ¿Cómo apre-
nden a usarla los individuos y sus proveedores de cuidado? 
¿Y cómo la pagan? Investigaciones han mostrado que 
el uso de la tecnología asistiva es más efi caz cuando el 
consumidor participa en la selección y tiene la oportunidad 
de probar la tecnología por un periodo de tiempo antes de 
tomar una decisión. A menudo se descontinúa o abandona 
la tecnología costosa si el usuario no está involucrado [2-
5)]. Por lo tanto, un resultado exitoso es más probable si 
el usuario de la tecnología tiene acceso a un especialista 
capacitado en la tecnología asistiva que puede evaluar 
sus necesidades, identifi car la tecnología apropiada para 
el usuario y trabajar con él para que tome una decisión 
informada. Finalmente, con el acceso a la información 
actual, a la capacitación y la participación del consumidor, 
pueden realizarse ahorros y la disminución del abandono de 
aparatos costos. 

No siempre están fácilmente disponibles los especialistas 
capacitados en la tecnología asistiva que entienden la 
variedad de la tecnología disponible. El campo es relati-
vamente nuevo. Sin embargo, cada estado cuenta con un 
programa de tecnología asistiva estatal fi nanciado por el 
Departamento de Educación de EU. Bajo el Decreto de 
Tecnología, el Congreso autorizó subvenciones para apoyar 
los esfuerzos estatales y territoriales de mejorar la provisión 
de la tecnología asistiva a individuos con discapacidades de 
todas las edades por medio de programas en todo el estado 
para asegurar que los aparatos y servicios de la tecnología 
asistiva estén accesibles y disponibles para personas con 
discapacidades y sus familias. El programa proporciona 
una subvención a cada uno de los estados, al Distrito de 
Columbia, Puerto Rico, y áreas periféricas. Los propósitos 
principales de los programas estatales son:  

 ► demostrar a los usuarios la tecnología asistiva, 

 ► hacer referencias a recursos apropiados para que 
las personas reciban evaluaciones o compren la 
tecnología, y 

 ► ayudar a individuos a encontrar el fi nanciamiento 
para su tecnología.

Es importante notar que no todo clínico medico o vendedor 
de tecnología está capacitado para hacer recomendaciones 
apropiadas de la tecnología asistiva. Además de su certi-
fi cación profesional, se recomienda que los clínicos estén 
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acreditados como Practicantes de la 
Tecnología Asistiva (ATP) por RESNA 
(Rehabilitation Engineering and 
Asistive Technology Society of North 

America) (Sociedad Norteamericana 
de ingeniería de rehabilitación y 

tecnología asistida). Los programas estatales de tecnología 
asistiva son el recurso más actual para encontrar evaluador-
es capacitados y recursos para obtener la tecnología, y una 
persona u organización puede tener acceso directo a ellos. 

Adicionalmente, los programas estatales tienen la experiencia 
para ayudar a los proveedores de cuidado médico y a otros 
que sirven a personas con discapacidades a ampliar su 
capacidad de entender la tecnología asistiva y cómo esta 
benefi cia a quienes sirven. Debido a que los programas de 
tecnología asistiva sirven a todas las edades desde recién 
nacidos hasta la población de edad avanzada y a todas las 
discapacidades, la capacitación y ayuda técnica pueden de-
sarrollarse específi camente para las necesidades de quienes 
son servidos por alguna organización o agencia en particular, 
ya sea un establecimiento médico, Agencias de la Vejez, 
centros de vida independiente, escuelas, programas de in-
tervención temprana, programas de empleo, o programas de 
benefi cios médicos. Un mayor conocimiento de la tecnología 
asistiva entre profesionales ofrece más oportunidades a 
quienes sirven. 

Debe considerarse la tecnología asistiva al planear la tran-
sición del hospital al hogar de convalecencia, o del hogar de 
convalecencia a vivir independientemente. Esto puede hacer 
la diferencia entre realizar las tareas de la vida cotidiana 
independientemente o necesitar la ayuda de otra persona. 
O la tecnología puede ser el medio de comunicación para 
alguien que no puede hablar por si mismo. La tecnología 
puede permitir que alguien se sienta seguro en su propia 
casa. Estudios han mostrado que los estados ahorran fondos 
signifi cativos de Medicaid cuando usan los fondos para 
apoyar a personas en sus hogares en lugar de pagar los 
altos costos de un hogar de convalecencia. Además, una 
vez que alguien esté en su casa con la tecnología apropiada, 
puede reducirse la necesidad de servicios a casa y/o de un 
proveedor de cuidado costoso. 

En el lado preventivo, la tecnología asistiva puede propor-
cionar los instrumentos esenciales para que las personas 
con discapacidades o la población de edad avanzada estén 
seguros y más independientes en sus casas. Por medio de 
las evaluaciones de la accesibilidad de la casa y la aplicación 
de la tecnología apropiada, las personas con condiciones 

crónicas pueden ser independientes y estar a salvo de 
accidentes o privación, lo cual resulta en mejor salud. Los 
aparatos aumentativos y alternativos de comunicación están 
disponibles para mantener la conexión con el mundo fuera 
de la casa. Además, mantener una vida independiente y de 
alta calidad evita la depresión. “La depresión aumenta el ries-
go de discapacidad de todas las causas para los ancianos,” 
[6]. Está claro que los benefi cios múltiples de mantener a la 
población de edad avanzada en sus casas es más que sólo 
un argumento para ahorrar dinero. Se trata de la seguridad y 
una calidad de vida mejorada.  

Con el potencial de la subvención “El Dinero Sigue a la 
Persona” en Colorado y con la decisión Olmstead, se vuelve 
más crítico que existan apoyos en la comunidad y en las 
casas, como alternativas a los hogares de convalecencia. A 
medida que los Centros de Servicios de Medicaid y Medi-
care tratan de fomentar la igualdad de oportunidades con los 
prejuicios institucionales de fi nanciamiento, el uso de la tec-
nología puede ser de gran benefi cio para conseguir apoyos 
individualmente en ambientes no institucionales. 

Para más información sobre la tecnología asistiva, comuníquese con un 
programa estatal de la tecnología asistiva. http://resnaprojects.org/scripts/
contacts.pl 
RESNA Catalyst Project 
1700 North Moore Street, Suite 1540 
Arlington, VA 22209-1903 
Phone: 703/524-6686  Fax: 703/524-6630  TTY: 703/524-6639 
Correo electrónico: Catalyst@resna.org  http://www.resnaprojects.org/ 

Lorrie Harkness, PhD, escritora, Coordinadora del Assistive Technology Program 
of Colorado, Assistive Technology Partners, University of Colorado, Anschutz 
Medical Campus 

Reconocimiento y agradecimiento al equipo contribuyente/editorial: 
Cathy Bodine, PhD, Executive Director, Assistive Technology Partners, 
University of Colorado, Anschutz Medical Campus 
Marcia Tewell, M.S., Executive Director 
Colorado Developmental Disabilities Council 
Susan L. Raymond, B.S., S.S.W., Aging Services Program Specialist, 
U.S. Department of health & Human Services 
Marna Ares M.S., Planner, Colorado Developmental Disabilities Council 
Debbi Macleod, M.L.I.S., Director Talking Book Library, Colorado Dept. of Education 
Julia Beems, M.A., AT Program Outreach Coordinator, Assistive Technology 
Partners, University of Colorado, Anschutz Medical Campus 

Referencias: 
1.  Section 8.591.02(E), 10 Code Colo. Regs. 2505-10, cited in T.L. v. COLORADO DEPT. OF 

HEALTH CARE POLICY AND FINANCING, 42 P.3d 63 (Colo. App. 2001).) 
2.  Scherer, M., Jutai, J., Fuhrer, M., Demers, L. & DeRuyter, F., A framework for modelling the 

selection of assistive technology devices (ATDs). Disability and Rehabilitation: Assistive 
Technology, 2007. 2(1): p. 1-8. 

3.  Scherer M, S.C., Vanbiervliet A., Cushman L., Scherer J., Predictors of assistive technology 
use: The importance of personal and psychological factors. Disability and Rehabilitation 
2005. 27(21): p. 1321-1331. 

4.  Bodine, C., Assistive Technology in Physical Medicine and Rehabilitation, in Physical 
Medicine & Rehabilitation, R. Braddom, Editor. 2009, Elsevier: Cambridge, MA. 

5.  Martin, J.K., et al., The impact of consumer involvement on satisfaction with and use of 
assistive technology. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2010. Early 
Online: p. 1-18. 

6.  Magee, M. Health Politics: Power, Populism and Health. New York: Spencer Books, 2005

http://resnaprojects.org/scripts/contacts.pl
http://www.resnaprojects.org/
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Capacitación sobre las discapacidades 
intelectuales desarrollada para Técnicos 
Médicos de Emergencia (EMT’s)
By Corry Robinson 

Para familias que tienen un familiar con discapacidades intelectuales o en el desarrollo, el contacto con 
los EMTs podría ser una experiencia difícil. Los EMTs podrían no saber cómo comunicarse con personas 
con discapacidades. Con esto en mente, dos alumnos en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Colorado que son EMTs certifi cados, decidieron investigar cuáles recursos estaban disponibles para tratar 
la necesidad de un mejor entendimiento y preparación. Por cierto que su inquietud fue confi rmada por la 
experiencia de la Comisión del Autismo cuando esta realizó audiencias por todo del estado. Los encuen-
tros con los primeros respondedores fue una preocupación para muchas familias.

Estos alumnos, Spencer Tomberg y Chris Rogers, fundaron un programa que había sido comisionado 
por el estado de New Jersey y desarrollado en Rutgers University. Los promotores estaban dispuestos 
a modifi car el programa para ser usado fuera de New Jersey. Mediante un esfuerzo colaborativo, se 
hicieron las modifi caciones y el curso ahora está disponible por Internet como un curso de educación 
continuada. Otros recursos fueron desarrollados que incluyen una capacitación de 30 minutos para 
EMTs específi camente sobre el autismo, una 
lista de recursos para padres, un plan de 
recursos para cuando vagan, un formulario 
de información específi ca a la persona, y 
una tarjeta de sugerencias para los primeros 
respondedores. Estos materiales están 
disponibles en www.tinyurl.com/JFKFRT. 

Spencer y Chris están interesados en recibir 
comentarios sobre los materiales y también en 
hacer contacto con otros grupos de primeros 
respondedores interesados en aprender más 
sobre cómo comunicarse con personas con 
discapacidades en el desarrollo. Si usted 
desea más información, por favor visite www.
tinyurl.com/JFKFRT o comuníquese con 
Dina Johnson en dina.johnson@ucdenver.edu. 

www.tinyurl.com/JFKFRT
www.tinyurl.com/JFKFRT
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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  

 
Formulario de Postulación 2011 

Premios Dan B. Davidson  
por Excelencia en la Inclusión 

(También puede imprimir este formulario en nuestro sitio de Internet:  www.coddc.org) 
 

l Premio Dan B. Davidson por Excelencia en la Inclusión honra a Dan Davidson, cuya 
misma vida define inclusión. Dan desafió las probabilidades, ignoró los consejos de otros, y 

siguió su sueño de vivir independientemente en la comunidad. 
 

  En honor y reconocimiento del espíritu de Dan, el Colorado Developmental Disabilities 
Council (Consejo de Discapacidades en el Desarrollo de Colorado) reconoce las prácticas de 
inclusión ejemplares que apoyan a personas con discapacidades para que se conviertan en plenos 
miembros participantes de sus comunidades. 
 

os premios se otorgarán a individuos, agencias u organizaciones que han demostrado 
prácticas visionarias — proporcionando servicios y apoyos ejemplares — para personas con 

discapacidades que conllevan a su inclusión como miembros activos y valorados de sus 
comunidades. El Consejo reconocerá a ejemplos de inclusión destacados en las siguientes 
categorías: 

 Educación 
 Empleo 
 Vida Comunitaria 

 
os premiados serán reconocidos en la celebración anual del Consejo (este año será el 20 
de julio). Los premiados en cada categoría recibirán un premio honrando sus esfuerzos y un 

honorario de $500. 
                                    

 
Nombre del Postulado: 
(Individuo/Organización):__________________________________________________ 
Dirección:______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Número de Teléfono_________________ / Correo Electrónico____________________ 

E 

L 

L 

 

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

 

(continúa al dorso) 

CDDC

Ad
vo

ca
cy 

Inclusion
 

Systems Change

cddpc.email@state.co.us

www.coddc.org

www.coddc.org
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Postulado por:__________________________________________________________
 
Dirección(es) del 
Postulador(es):_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Número de Teléfono_________________ / Correo Electrónico____________________ 
 
Marque la categoría del premio de cada postulación: 
Inclusión en la Educación:    Inclusión en el Empleo: 
 
  Individuo             Individuo 
 

 Agencia/Grupo /Organización          Agencia/Grupo /Organización 
 

Inclusión en la Comunidad: 
 
        Individuo  
 
        Agencia/Grupo /Organización  
 
Resumen Biográfico (Antecedentes. Agregar hojas adicionales si hace falta):  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Razón de la postulación (Agregar hojas adicionales si hace falta): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Referencias (si se postula usted mismo): 
 

 1.  Nombre_______________________________________________________ 
     Dirección_________________________________ Teléfono______________ 

 
 2.  Nombre_______________________________________________________ 

     Dirección_________________________________ Teléfono______________ 
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Colorado, junto con la mayoría de los estados, ha enfocado su 
atención y recursos en la incidencia del autismo y la necesidad de 
entender las experiencias de personas en el espectro del autismo 
y las de sus familias. La Comisión fue creada por la Asamblea 
General de Colorado en 2008, con el fi n de obtener información sobre 
la vida con autismo de personas en Colorado, y además identifi car los 
servicios existentes y las brechas en los servicios, determinar accio-
nes para remediar las brechas, y detallar sus recomendaciones y plan 
de acción con un Plan Estratégico de Diez Años para Colorado. El 
comité temporal del autismo del Colorado Developmental Disabilities 
Council (Consejo de discapacidades en el desarrollo de Colorado) 
continúa el trabajo que comenzó la Comisión del Autismo de Colora-
do. Si usted está interesado en conocer el trabajo del comité o desea 
ayudar al comité con su trabajo, comuníquese con Corry Robinson o 
Carol Meredith, co-presidentas del comité temporal.

Abajo hay unos extractos del informe emitido por el Caucus del 
Congreso del Autismo. Encontrará el informe completo en 
http:doyle.house.gov/autismo.shtml escribiendo “Report to 
Congress” en la casilla de búsqueda.

Informe al Congreso sobre actividades relacionadas a 
condiciones del espectro del autismo y otras discapacidades 

en el desarrollo bajo el Decreto de Combatir el Autismo de 
2006 (años fi scales 2006-2009)

Preparado por la Ofi cina de Coordinación de 
Investigaciones del Autismo 

Institutos Nacionales de Salud
Departamento de Salud y Servicios Humanos

Diciembre de 2010

Resumen Ejecutivo
Este informe al Congreso es requerido por la Ley Pública 109-416, el 
Decreto de Combatir el Autismo de 2006 (CAA). El informe describe 
el progreso y los gastos en investigaciones de los trastornos del 
espectro del autismo (ASD) y en las actividades de servicios desde 
la promulgación del CAA. Se incluye información sobre los siguientes 
departamentos, agencias y ofi cinas federales que tratan la investig-
ación y servicios del ASD: 

 ► Department of Health and Human Services:
• Administration for Children and Families (ACF) 
• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
• Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)
• Health Resources and Services Administration (HRSA)
• National Institutes of Health (NIH)

Me encantó la película 
“Wretches and Jabberers”
Me encantó la película “Wretches and Jabberers.” 
La he visto dos veces y es maravillosa por el 
mensaje que comparte con las personas que no 
hablan. Necesito que todo el mundo la vea. Larry 
y Tracy van a Sri Lanka y al Japón y a Finlandia a 
visitar a otros que usan la comunicación facilitada 
de escribir a máquina. Es divertido que la gente 
esté sentada, escribiendo a máquina a los otros 
mientras que los “jabberers” están sentados 
silenciosamente en el restaurante. Me encantó 
cuando Tracy pensaba en preguntas a hacerle al 
monje budista acerca del propósito de la vida. Me 
encantó que Larry odia el sushi porque yo también 
lo odio. 

Creo que necesito que los usuarios de la comuni-
cación facilitada hagan correr la palabra de que el 
método es legítimo. Creo que necesito agradecer 
al Consejo por apoyar el trabajo de abogacía de 
Watch our Words. La Sociedad del Autismo de 
Colorado ayudó a promover la película en los 
cines alrededor del país en abril. Saldrá en DVD, 
así que si se lo perdió consiga el DVD. Gracias 
a Betty Lehman por pedir que yo contestara a 
preguntas después de la película en Westminster 
el día 2 de abril. Me entrevistaron en 9 News el 
día antes. 

Lo mejor de todo es la excitación de participar 
en abrir mentas a la nueva comunicación y abrir 
puertas a nuevas posibilidades en la vida de las 
personas. Es todo por ahora. 

— Mike Hoover

Mike Hoover es miembro del Colorado Developmental Disabilities 
Council (Consejo de Discapacidades en el Desarrollo). Mike es un 
defensor efi caz y persistente en la legislatura estatal como miembro 
del Comité Legislativo y de Política Pública del Consejo.

Informe del Congreso sobre el ASD

http://doyle.house.gov/autism.shtml
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• Offi ce on Disability (OD)
• Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA)
 ► Department of Education (ED)

En apoyo a la estrategia coordinada federal de investigación 
y servicios del ASD, el Decreto de Combatir el Autismo de 
2006 reconstituyó el Comité Coordinador Interagencial del 
Autismo (IACC). Los miembros incluyen las agencias del 
HHS nombradas arriba (con la excepción del AHRQ), el 
Departamento de Educación y miembros del público, que 
incluye a personas con autismo, padres de personas con 
autismo, líderes de organizaciones nacionales del autismo, 
un investigador y un médico. Este informe presenta un 
resumen de los esfuerzos del IACC, además de los es-
fuerzos de agencias federales individuales, de los últimos 
cuatro años. Estos esfuerzos colaborativos y coordinados 
han servido bien para identifi car las áreas de investigación 
prometedoras sobre el ASD como también para señalar con 
exactitud tanto las mejores prácticas como las brechas en 
la investigación y apoyos del ASD. Los sucesos principales 
de la investigación del ASD incluyen el desarrollo de instru-
mentos de diagnóstico, la identifi cación de factores nove-
dosos de riesgos genéticos y ambientales, pruebas clínicas 
de intervenciones, y medidas de la efi cacia y rentabilidad de 
los servicios en base a evidencias para personas con ASD. 
Además de descripciones de las investigaciones y esfuer-
zos relacionados a servicios federales relacionados al ASD, 
este informe también presenta los cálculos actuales de la 
prevalencia del ASD, el panorama actual de diagnósticos e 
intervención, esfuerzos constantes de identifi car las bre-
chas y desarrollar nuevos programas efi caces de apoyos y 
servicios para el ASD, y estrategias progresistas de tratar 
las necesidades constantes de las comunidades diversas 
del ASD.

Conclusión 
En los últimos cuatro años bajo 
las provisiones del CAA, se han 
hecho avances signifi cativos en 
nuestra comprensión del ASD. 
Notablemente, ahora tenemos 
disponibles cálculos fi dedignos 

de la prevalencia de los ASDs y un entendimiento más claro 
de ambas las oportunidades y las brechas que existen en la 
investigación y servicios del ASD. Con apoyo federal con-
siderable, los investigadores continúan la tarea crucial de 
evaluar las intervenciones que proporcionan benefi cio du-
radero y signifi cativo a personas con ASDs. Los esfuerzos a 

gran escala en la recopilación, consolidación e intercambio 
de datos están empoderando a investigadores y practi-
cantes de medicina con conocimientos que no estaban 
disponibles hace sólo unos cuantos años. Con el aumento 
de conocimientos fenotípicos y biológicos, los practicantes 
médicos comienzan a clasifi car las sub-categorías del am-
plio espectro de trastornos del autismo, lo cual será crucial 
en los esfuerzos futuros de proveer intervenciones diseña-
das específi camente para el individuo. Dentro de la comuni-
dad de investigación biomédica, existe el optimismo de que 
una concentración rigorosa constante en identifi car los pro-
vocadores genéticos y ambientales de los ASDs producirá 
innovadores tratamientos y estrategias de prevención. 

Mediante la vigilancia e investigación intensivas, investi-
gadores y agencias federales pueden mejor identifi car las 
necesidades insatisfechas de la sociedad en cuanto a los 
ASDs. Aunque la edad mediana de un diagnóstico del ASD 
(~4.5 años de edad) parece estar declinando favorable-
mente, los datos del CDC indican la necesidad crítica de un 
mejor acceso a los servicios de evaluación y el diagnóstico 
temprano. La brecha típica de tiempo desde la inquietud al 
diagnóstico es más de dos años. Con un enfoque constante 
en la concientización y capacitación sobre el ASD, tanto en 
las esferas públicas como en las de cuidado médico, esta 
brecha crítica puede ser disminuida. Se está prestando 
mayor atención en identifi car con precisión las comunidades 
desatendidas en donde la mayor necesidad es el apoyo en 
el diagnóstico e intervención. Los esfuerzos estratégicos di-
rigidos a las poblaciones desatendidas están en proceso de 
animar la concientización del ASD, el diagnóstico temprano 
y la intervención, pero se necesitarán esfuerzos adiciona-
les para contar con las evidencias necesarias para apoyar 
una gran variedad de nuevas intervenciones, servicios y 
apoyos para las necesidades de personas en el espectro 
del autismo. Adicionalmente, los programas de servicios y 
apoyos a través de varias agencias federales están identifi -
cando activamente las mejores prácticas e implementando 
programas para mejorar la calidad de vida de las personas 
con el ASD. Finalmente, la coordinación federal proporcio-
nada por el Comité Coordinador Interagencial del Autismo 
(IACC) ha identifi cado exitosamente las prioridades claves 
de investigación y servicios y ha promovido una mejor 
comunicación y colaboración entre las agencias federales, 
fundaciones privadas y el público. Esta coordinación federal 
seguirá siendo necesaria para monitorear el progreso, 
proporcionar un foro para comentarios públicos sobre la 
política federal del ASD, y ayudar a las agencias poner en 
práctica la investigación crítica en la forma de programas 
efi caces que ayuden a personas con el ASD y sus familias.



Atributos afirmantes
El departamento federal que ha desarrollado los materiales y la capacitación para los primeros respondedores 
que son llamados a ayudar a personas con discapacidades: Servicios Humanos y de Salud 
(http://www.hhs.gov/od/tips.html)

La persona que dijo: “La parte clave de la reforma médica involucra el uso de la tecnología para tratar un 
número de asuntos tales como el acceso, el valor y el costo.” El ex Senador Bill Frist, R-Tennessee
(http://www.webmd.com/healthy-aging/features/technology-plays-key-role-in-health-care-reform)

Fecha cuando se realizó el 9o Congreso Internacional del Autismo-Europa: de octubre de 2010
(http://www.autismeurope2010.org/)

La sesión del Congreso en la cual los Representantes Chris Smith y Mike Doyle fundaron la Coalición para la 
Investigación y Educación del Autismo: La ciento séptima (3 de enero de 2001 a 3 de enero de 2003)
(http://doyle.house.gov/autism.shtml)

El año en el cual se publicó por primera vez el “Facilitated Communication Training Standards” 
(Normas para la capacitación sobre la comunicación facilitada): 2000 
(http://soeweb.syr.edu/centers_institutes/facilitated_communication_institute/About_the_FCI/training_standards.aspx)

Los nueve estados que fueron los primeros en implementar el “Medicaid Buy-in Program” 
(programa de pagar por los servicios de Medicaid): Alaska, Connecticut, Iowa, Maine, Minnesota, Nebraska, 
Oregon, Vermont and Wisconsin     (http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/2002/EIlesson.htm)
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1120 Lincoln Street, Suite 706
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http://www.coddc.org/
http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/2002/EIlesson.htm
http://soeweb.syr.edu/centers_institutes/facilitated_communication_institute/About_the_FCI/training_standards.aspx
http://doyle.house.gov/autism.shtml
http://www.autismeurope2010.org/
http://www.webmd.com/healthy-aging/features/technology-plays-key-role-in-health-care-reform
http://www.hhs.gov/od/tips.html

