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Cuando trabajé como capacitador de trabajo, recibía la temida 
“plática” por parte del director de la agencia a la misma vez cada 
año. La discusión siempre comenzaba de la misma manera—él 
entraba, se sentaba en el extremo de la mesa de conferencias, 
y me decía: “Bob, te agradezco todo el trabajo duro...” Y luego 
seguía con el temido “pero”, “pero necesitamos que aumentes 
tu producción.” “Después de todo,” mi director continuaba, “los 
costos de los servicios públicos han aumentado, los costos del 
cuidado médico han subido, y has recibido un 1.5% de aumento 
de salario este año. Como resultado, necesitas generar más 
ingresos al ofrecer los mismos servicios de alta calidad a las per-
sonas con discapacidades que siempre hemos proporcionado.” 
Por supuesto, esto significaba que teníamos que aumentar el 
número de horas facturables que generábamos.

Cuando empecé a trabajar como capacitador de trabajo, tenía 
que estar en “estado de facturar” alrededor del 70% del tiempo. 
Cada año, las expectativas subían - 73%, 75%, al 77%. Mientras 
tanto, Rehabilitación Vocacional (VR) y nuestras otras fuentes de 
financiamiento recortaban los servicios que podíamos facturar. 
Durante una de las pláticas de: “Yo en verdad aprecio todo el 
trabajo duro que haces pero…”, hice algunos cálculos y descubrí 
que, si la tendencia actual continuaba, mis colegas capacita-
dores de trabajo y yo tendríamos que estar facturando el 101% 
de tiempo dentro de siete años! Yo levanté la mano y le informé 
a mi director de esta conclusión. Poco después me sugirió que 
buscara empleo en otra parte.

Seguir adelante
Me inscribí en un programa de doctorado en la Universidad de Il-
linois, donde pronto me encontré interesado en la eficacia de los 
costos de los programas de empleo apoyado. En mis estudios 
iniciales investigué si el empleo apoyado es una buena inversión 
para los contribuyentes. En la mayor parte de mi investigación 
encontré que sí lo es. Comencé a notar que algunos programas 
de empleo apoyado eran muy eficientes. Sus empleados no sólo 
obtenían puestos dentro de la comunidad, sino que también 
mantenían sus puestos por más tiempo de lo que era típico. 
Por otra parte, algunos de estos programas fueron capaces 

de conseguir que la gente con discapacidades trabajara con 
relativamente pocos servicios. Poco a poco, el enfoque de mi 
investigación fue explorar cómo las agencias podían reducir los 
costos de los servicios que los empleados apoyados recibían, 
mientras mejoraban los resultados del empleo a la vez. Uno de 
mis estudios se centró en la utilización de “apoyos naturales”.

Apoyos naturales como una estrategia clave
Hace varios años, empecé a trabajar con un grupo de agencias 
de servicios para adultos que estaban participando en un proyecto 
subvencionado que examinaba la eficacia de las estrategias del 
“apoyo natural”. Ciertamente, la definición de apoyos naturales ha 
sido objeto de acalorados debates, pero no fustigaré este punto 
en este artículo. Basta decir, la idea de este proyecto era reducir 
la participación del capacitador de trabajo en los sitios de trabajo 
mediante el desarrollo de formas alternativas de apoyo para los 
trabajadores con discapacidades. Daréß más detalles. Algunos 
empleados apoyados que participaban en el proyecto fueron 
capacitados por sus compañeros de trabajo no discapacitados, en 
lugar de por los capacitadores de trabajo. Para otros empleados 
apoyados, sus áreas de trabajo o sus tareas fueron reordenadas 
para que pudieran realizar su trabajo. Otros tenían a compañeros 
de trabajo sin discapacidades como una especie de mentor. Y a 
algunos empleados apoyados se les reorganizó sus horarios de 
trabajo para que coincidieran con el horario de autobuses.

Usted entiende el 
concepto. Se trata-
ba de que, en lugar 
de tener capacita-
dores de trabajo 
haciéndolo todo, 
los proveedores de 
servicios trataron de 
desarrollar nuevas 
estrategias para 
que el empleado 
apoyado podría re-
cibir la capacitación 
necesaria para 
tener éxito en el tra-

bajo. Además, el empleado apoyado, el empleador, y la fuente de 
financiamiento (por ejemplo, DVR), todos aprobaron las estrategias 
implementadas como parte del proyecto.

Mejorar los resultados 
del empleo y reducir los 
costos a la vez Por Robert Cimera
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Bonificaciones repartidas
Un giro interesante del proyecto fue que las agen-
cias de servicios para adultos recibieron una boni-
ficación monetaria si los capacitadores de trabajo 
fueron capaces de reducir el tiempo que pasaban 
en el lugar de trabajo.

Específicamente, si el capacitador de trabajo fuera 
capaz de reducir el apoyo en un 50% o más, la 
agencia recibía $500. Si el capacitador de trabajo 
podía eliminar sus servicios en el sitio de trabajo, la 
agencia recibía $1,500.

Sin embargo, con el fin de recibir el dinero, el 
empleado apoyado tenía que mantener el trabajo. 
Por otra parte, los capacitadores de trabajo siempre 
podían regresar y prestar servicios directos, si fuera 
necesario.

Resultados sorprendentes
Durante cuatro años, he seguido los resultados 
obtenidos por 85 empleados apoyados con discapa-
cidades cognitivas que han recibido apoyos naturales 
por medio de este proyecto. Durante este tiempo, 
pude comparar los costos de los servicios que estas 
personas recibieron con los individuos con las mis-
mas discapacidades que recibieron el entrenamiento 
de trabajo “tradicional”. Lo que descubrí fue sorpren-
dente. Antes del comienzo del proyecto de apoyo 
natural, los empleados apoyados con discapacidades 
cognitivas en las agencias participantes recibían 
servicios que costaban un promedio de 4,304 dólares 
por año. Fue cuando se inició la iniciativa de apoyos 
naturales que he tratado.

Al año siguiente, los empleados apoyados con 
discapacidades cognitivas que participaron en el 
proyecto de apoyos naturales recibían servicios que 
costaban un promedio de 3,382 dólares por año. Esto 
representa una reducción del  21.4% en comparación 
con los costos incurridos antes del proyecto. Además, 
en los próximos años, el costo promedio de servicios 
para apoyar a los empleados que fueron entrenados 
con apoyos naturales siguió disminuyendo. Para el 
cuarto año del proyecto, el costo promedio de los 
servicios era $1,824, o el 57.6% menos de los costos 
incurridos antes de la intervención!

Sin embargo, lo que fue más impresionante fue que 
los empleados apoyados que fueron entrenados con 
apoyos naturales conservaron sus trabajos mucho 
más tiempo que los empleados apoyados entrenados 
con estrategias tradicionales de empleo. Específica-
mente, los “empleados apoyados por apoyos natu-
rales” mantuvieron sus puestos en la comunidad un 

promedio de 18.12 meses, frente a sólo 10.08 meses 
para los “empleados apoyados tradicionalmente.”

En otras palabras, además de reducir costos por más 
de la mitad, las estrategias de apoyo natural también 
parecían aumentar la longitud del tiempo que los em-
pleados apoyados fueron empleados dentro de sus 
comunidades en casi un 80%! Se trataba claramente 
de una situación “ganar-ganar-ganar”: los empleados 
apoyados fueron capaces de mantener sus puestos 
por más tiempo, los capacitadores de trabajo pudi-
eron trabajar con más personas con discapacidades 
buscando trabajo, y los contribuyentes ahorraron 
dinero.

Resumen
Por supuesto, los apoyos naturales no son buenos 
para todas las personas con discapacidades. Los 
capacitadores de trabajo deben utilizar las estrate-
gias de capacitación que se adapten mejor a las 
necesidades específicas del empleado apoyado y 
a su lugar de empleo. Sin embargo, mientras más 
fondos se recorten de los programas de servicios 
humanos, los capacitadores de trabajo deben 
considerar los costos de los servicios que prestan a 
los empleados apoyados. También deben encontrar 
nuevas e innovadoras maneras, no sólo para re-
ducir los costos de los servicios sino también para 
mejorar los resultados obtenidos por las personas 
con discapacidades. Mediante el desarrollo de tales 
estrategias, todos se benefician.

Para más información sobre este estudio, por favor comuníquese 
conmigo en rcimera@kent.edu o consulte: Cimera, RE (2007). 
Utilizing natural supports to reduce the costs of supported employ-
ment. (La utilización de apoyos naturales para reducir los costos 
del empleo apoyado.) Research and Practice for Persons with 
Severe Disabilities, 32 (3), 1-6.

Robert E. Cimera, Ph.D., ., es profesor asociado en el Departa-
mento de Fundamentos Educativos y Servicios Especiales en la 
Universidad Estatal Kent.

Tomado de APSE Connections, por Robert E. Cimera © diciembre 
de 2011. Usado con permiso de Impact Publications, Inc.  
PO Box 322, Waupaca, WI 54981.  
www.impact-publications.com. Todos los derechos reservados.
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Las falacias 
del continuo 
por  Marcia Tewell

El Comité legislativo y de política público del Consejo 
Seguimos la legislación que afecta las vidas de las personas con discapacidades y sus familias. Como un comité del Colorado 
Developmental Disabilities Council (Consejo de discapacidades en el desarrollo de Colorado), tomamos posiciones oficiales, damos 
testimonio por escrito y personal, y nos relacioneamos con los legisladores y formuladores de política para que comprendan el impacto 
de sus decisiones en la vida cotidiana de las personas con discapacidades. 

Utilizamos el proceso legislativo y de política pública para influir positivamente en el cambio de sistemas y mejorar las oportunidades 
para la plena inclusión, empleo y participación en la comunidad por personas 
con discapacidades en el desarrollo. Valoramos su perspectiva y esperamos 
que usted considere unirse a nuestro Comité Legislativo y de Política Públi-
ca. Les invitamos cordialmente a asistir a las reuniones durante y después 
de la sesión legislativa.

A partir del 10 de enero, el Comité se reunirá en el Capitolio en el salón SCR 
352, el 2do y 4to martes de cada mes de 11 a.m.–1 p.m. hasta el martes,  
8 de mayo. Muchas gracias a la asistente legislativa de la senadora Aguilar, 
Susan Longtine, por reservarnos el salón.

El Comité Legislativo y de Política Pública se guía por el Plan de Cinco Años 
del Consejo, por la política de asuntos emergentes y otros procedimientos, 
principios y pautas pertinentes del Consejo, para asegurarnos de que los 
miembros del Comité estén claros en el protocolo y puedan proponer cual-
quier modificación que consideren necesaria para el Consejo.

Por favor asista a las reuniones del Comité para agregar su pericia,  
experiencia y perspectiva, e invite a otros que podrían estar interesa-
dos en contribuir también.
Julie Farrar, Analista de Políticas para el Consejo

El Departamento de Servicios Humanos está estudiando la 
eficacia, eficiencia, y uso futuro de los centros regionales de 
Colorado. No hay planes para su uso todavía, pero se está 
tomando la opinión del público en foros públicos en todo 
el estado, y el plan se hará público a finales de marzo. Las 
cifras actuales relativas a los costos indican que el costo 
anual de las 302 personas que se están atendiendo en los 
centros regionales es de $185,000 por persona, mientras 
que para quienes reciben servicios del HCBS (servicios 
basados en casa y en la comunidad) es de $125,000 por 
persona. Las ideas expuestas en la discusión en uno de los 
foros incluyeron el uso de los centros regionales para casos 

de emergencia, como un centro de experiencia/formación en 
apoyo conductual y médico, y para el alivio temporal mientras 
que se establezcan los apoyos en la comunidad. También se 
habló de un continuo de apoyos para las personas recibiendo 
servicios. Otras recomendaciones incluyeron la Planificación 
Centrada en la Persona (PCP) como una manera de satis-
facer las necesidades individuales, así como para el ahorro 
de costos. La Planificación Centrada en la Persona impediría 
la congregación de personas, los modelos de hogar grupal, la 
planificación a través de las generalidades de diagnósticos o 
de “población”, y el uso del modelo del continuo.
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En este artículo se resume el contenido del artículo completo 
“Atrapados en el Continuo” de Steve Taylor del Centro de 
Política Humana de la Universidad de Syracuse, en parte para 
demostrar por qué se recomienda el proceso de Planificación 
Centrada en la Persona, en lugar de utilizar el modelo del 
continuo. La planificación centrada en la persona es esencial 
para crear una vida con sentido para los individuos que salen 
del centro regional y para servir mejor a las personas que están 
en la lista de espera para entrar en los centros regionales. El 
artículo valora fuertemente los apoyos que se proporcionan 
en forma individualizada en las comunidades, vecindarios, 
escuelas y hogares reales.

El modelo del continuo se usa como la base para proporcionar 
una amplia variedad de servicios, incluyendo educación, circun-
stancias de vida, empleo y recreación. El continuo implica que 
una persona debe comenzar su experiencia en un ambiente 
más restrictivo y pasar a lo largo del continuo a medida que 
se gane una vida independiente o un ambiente menos restric-
tivo. En el ejemplo de las circunstancias de vida, el modelo del 
continuo tendría a una persona viviendo en una institución, 
la configuración más restrictiva en un extremo del continuo, y 
en su propia casa en el otro extremo del continuo. En medio 
se encuentra la vivienda temporal en la cual la persona debe 
desarrollar más habilidades y ganarse una vida independiente, 
tales como vivir en un hogar grupal de ocho camas, luego en 
un apartamento con tres personas que reciben servicios, y en-
tonces en una casa huésped más independiente. El ambiente 
final menos restrictivo sería vivir en una casa / apartamento de 
uno mismo, con compañeros de cuarto (o no) de su elección, y 
en un vecindario de libre elección también. En la vivienda final, 
los apoyos seguirían a la persona en lugar de que la persona 
siguiera a los apoyos.

El modelo del continuo también puede aplicarse a los lugares 
educativos y a un estudiante que se gana la salida del ambiente 
más restrictivo que es una escuela residencial segregada, a 
una escuela en la comunidad que sólo proporciona servicios 
para estudiantes con discapacidades, a un programa seg-

regado basado en un centro con la colocación en él a base 
del diagnóstico, a una sala de recursos que separa a algunos 
estudiantes de otros por parte del día, al ambiente menos 
restrictivo, que es un aula de educación general con apoyos. 
Una vez más, los apoyos seguirían al estudiante al lugar menos 
restrictivo en lugar de que el estudiante fuera al lugar donde se 
prestan los servicios.

Hay muchas consecuencias no deseadas cuando se utiliza 
el modelo del continuo, algunas de las cuales se analizan a 
continuación.

Un ambiente menos restrictivo (LRE) implica 
la justificación de restricciones
El modelo del continuo implica que existen restricciones legíti-
mas para un grupo determinado de personas y que siempre 
habrán ambientes restrictivos. Este no es el caso en muchos 
estados que no tienen centros regionales. Por naturaleza, 
el concepto de un ambiente menos restrictivo supone que el 
ambiente más restrictivo se justifica de alguna manera por las 
características de la persona que se sirve. En algunos estados, 
los que tienen necesidades más significativas de apoyo conduc-
tual pueden vivir en el ambiente más restrictivo, debido sólo al 
diseño del sistema y no necesariamente a las necesidades de 
los individuos que se sirven.

Confusión entre los ambientes segregados y 
los integrados y la intensidad de los apoyos
El modelo del ambiente menos restrictivo confunde la seg-
regación y la integración en la comunidad con la intensidad de 
los servicios, donde no hay una correlación. Actualmente no se 
ofrece ninguna habilidad o experiencia significativa al desarrollo 
en los ambientes restrictivos, como los centros regionales, que 
no pueden ofrecerse en un ambiente inclusivo en la comunidad 
con la planificación creativa y adaptaciones razonables. Los 
servicios pueden o no ser más intensivos en cualquiera de estos 
ambientes, dependiendo de las necesidades individuales. Uno 
no debe ser forzado a elegir entre ser botado en una comunidad 
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o recibir la habilitación intensiva en un centro regional. Si un 
Plan Centrado en la Persona se utiliza adecuadamente, el apoyo 
sigue a la persona, no importa cuál sea el ambiente.

Un ambiente menos restrictivo basado en el 
modelo de preparación
Los ambientes restrictivos se basan en un modelo de prepara-
ción o un “pre” modelo, que para algunas personas significa 
“nunca”. Muchas vidas se han gastado para “ganarse” la 
entrada a un hogar grupal más pequeño que una institución, 
o al trabajo real de un ambiente “pre-profesional”. La idea de 
que alguien tiene que ganarse la entrada a un ambiente menos 
restrictivo implica restricciones a los derechos dependiendo 
del nivel de habilidades, que son a menudo fuera del control 
del individuo. Muchas personas se han jubilado del trabajo 
en un programa pre-profesional después de cuarenta años 
de trabajo. Para estas personas, “pre” en verdad quería decir 
“nunca”. Si una persona no puede atarse los zapatos, no debe 
ser relegado a un taller protegido hasta que sus habilidades 
motrices finas se perfeccionen para que pueda atarse los 
zapatos. Para la planificación creativa centrada en la persona, 
los zapatos con velcro podrían permitir al individuo vivir más 
independientemente y sin tener que ganarse la entrada al 
siguiente ambiente. 

Un ambiente menos restrictivo basado en 
mudarse continuamentey
El modelo del continuo implica que las personas deben 
mudarse a medida que se desarrollan o cambian, lo cual no 
permitiría un plan verdaderamente centrado en la persona para 
quienes necesitan la consistencia como prioridad sobre otras 
necesidades. 

Se enfoca en el ambiente físico, no en los 
apoyos
El continuo dirige la atención a los ambientes físicos y no a los 
apoyos que la gente necesita para integrarse en sus comuni-
dades. Los apoyos no son un lugar, sino una serie de adap-

taciones que deben seguir a la persona, y no al revés. Si los 
apoyos siguen a la persona al ambiente que elige para vivir, 
entonces no existe una identidad para el edificio que sirve a 
una “población” de personas etiquetadas con algún diagnósti-
co. La comunidad llega a ser verdaderamente incluyente.

El siguiente ejemplo de los apoyos siguiendo a una persona 
con la etiqueta de delincuente sexual demuestra las posibili-
dades que se realizaron por medio de la creatividad del equipo 
de planificación y el individuo en el cumplimiento de las nece-
sidades centradas en la persona. La persona etiquetada como 
delincuente sexual normalmente viviría en una unidad para esa 
“población” en un centro regional. En este ejemplo, el delin-
cuente sexual, que necesitaba la supervisión las 24/7, trabaja-
ba en un restaurante con un supervisor posando discretamente 
como un cliente leyendo el periódico. En las tardes y de noche, 
el supervisor se quedaba en la sala de estar, mientras que la 
persona y su esposa dormían en el dormitorio. Las ventanas 
del apartamento tenían barras, de modo que la persona no 
podía dejar el apartamento sino por la sala de estar. Con esta 
situación, el costo se redujo en relación con la colocación en 
un centro regional, la persona podía trabajar y pagar impues-
tos, y, de mayor importancia, la persona consideró que su vida 
tenía sentido y valía la pena levantarse cada día.

Hay muchas herramientas y procesos para la planificación 
centrada en la persona, algunos de los cuales han sido uti-
lizados previamente en los centros regionales. El Consejo de 
Discapacidades en el Desarrollo de Colorado espera los cam-
bios que se producirán en los centros regionales a medida que 
cambien su papel. Asimismo, el Consejo acoge con satisfac-
ción la posibilidad de que las comunidades sean más servi-
ciales al ofrecer su apoyo a las personas que de otro modo 
habrían sido colocadas en un centro regional o que podrían 
estar regresando a la comunidad después de haber vivido en 
los centros regionales.

Taylor, S., (1988) Caught in the Continuum, Journal of the Association for Persons  
with Severe Handicaps 13 (1) 41-53.
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El Centro Legal demanda 
al Estado de Colorado  en 
nombre de los detenidos en 
prisión antes del juicio con 
enfermedad mental
Un hombre del condado de Weld fue detenido el 16 de 
enero de 2011. En su audiencia el día 17 de febrero, se le 
consideró no apto para ser juzgado y fue ordenado por el 
tribunal a recibir tratamiento de salud mental del hospital 
estatal que le permitiera participar en su caso. Sin embar-
go, permaneció recluido en la cárcel del Condado de Weld 
durante seis meses hasta que el Instituto de Salud Mental 
de Colorado le hizo un cupo este verano. Este caso es uno 
de un número cada vez mayor cuando hombres y mujeres 
presuntamente inocentes con enfermedades mentales 
graves languidecen en las cárceles de Colorado durante 
meses a la espera de evaluaciones y tratamiento de salud 
mental ordenados por el tribunal para que puedan partici-
par en sus procesos penales.

El 31 de agosto, El Centro Legal presentó una demanda 
federal contra el Departamento de Servicios Humanos y el 
Instituto de Salud Mental de Colorado en Pueblo (CMHIP), 
alegando que las demoras excesivas violan la Constitución 
de Estados Unidos. En algunos casos, los detenidos en 
prisión antes del juicio esperan en la cárcel para las evalu-
aciones de salud mental y tratamiento más tiempo del que 
de otro modo habrían sido confinados por su presunto 
delito. La demanda fue apoyada por afidávits del Sheriff J. 
Grayson Robinson del condado de Arapahoe, y del Defen-
sor Público del Estado de Colorado, Douglas K. Wilson.

En su declaración jurada, el sheriff Robinson dijo que le 
cuesta al condado casi el doble alojar a personas con una 
enfermedad mental que para los demás detenidos, y que 
plantean exigencias especiales al personal para garantizar 
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su seguridad. Robinson señala que la cárcel no cuenta 
con los profesionales médicos necesarios para evaluar, 
tratar y cuidar a estas personas correctamente. Ya que el 
personal de la cárcel no puede proporcionar los medica-
mentos psiquiátricos a los detenidos con enfermedades 
mentales involuntariamente, su estado psicológico a 
menudo se deteriora rápidamente y con él su conducta. 
Afirma Robinson: No es raro que los detenidos con enfer-
medades mentales cometan crímenes o violen las reglas 
de conducta de las instalaciones debido a su incapacidad 
de ajustar su conducta a las exigencias de un centro de 
detención seguro.

El equipo legal de El Centro Legal está dirigido por Eytan 
Iris, Jason Lynch, Durling Caleb, y Marcus Lock. Eytan 
y Lynch son socios, y Durling es un asociado en la firma 
de litigación de Denver de Reilly Pozner LLP. Lock, un ex 
asociado de Reilly Pozner, es ahora un socio en el bufete 
de abogados en Gunnison de Bratton Hill Wilderson & 
Lock LLC. Los abogados de El Centro Legal que están 
trabajando en el caso son Mark Ivandick y Randy Chap-
man.

Eytan y Lock presentaron una acción judicial por desacato 
contra el Estado por los mismos problemas en 2006, y en 
última instancia negociaron un acuerdo de solución inte-
gral, en virtud del cual el Estado de Colorado fue obligado 
a admitir a los detenidos para las evaluaciones de com-
petencia y tratamiento para restaurarlos a la competencia 
en menos de 30 días. Sin embargo, el Acuerdo “Zúñiga”, 
como se le conocía, se ven-
ció cuando el Estado abrió 
una nueva instalación de 200 
camas psiquiátricas en 2009, 
que los funcionarios afirma-
ron solucionaría el prob-
lema. No fue así, y desde 
el vencimiento del Acuerdo 
Zúñiga, Eytan y Lock han 
visto aumentar constante-
mente el periodo de tiempo 
que los presos con enferme-
dades mentales languidecen 
en la cárcel en espera de la 
admisión a CMHIP.

“Las acciones y omisiones 
del Estado son violaciones 
constantes, dominantes, y 

sistémicas de la Enmienda 14 y causan sufrimiento innec-
esario a algunas de las personas más desfavorecidas en 
Colorado”, dijo Eitan. Lock se queja de que “Las personas 
que estamos tratando de ayudar se ven atrapadas en un 
limbo procesal. Necesitan, y tienen el derecho constitucio-
nalmente a, el tratamiento. Pero en vez de recibir aten-
ción de salud mental en CMHIP, son injustificadamente 
recluidos en la cárcel durante meses y meses.”

“Las cárceles no están preparadas para retener a los 
detenidos antes del juicio que sufren de enfermedad men-
tal”, dijo Lynch. “No pueden proporcionar el tratamiento 
que los detenidos necesitan, y las demoras excesivas en 
la evaluación de los detenidos con enfermedades men-
tales y en admitirlos al hospital estatal pueden hacer que 
las personas con enfermedad mental se deterioren aún 
más, prolongando el tiempo necesario para restaurarlos a 
la competencia. “

La demanda de El Centro Legal pide al tribunal federal 
que exija que, dentro de siete días de una orden judi-
cial, el Estado de Colorado realice la evaluación o trata-
miento para enfermos mentales detenidos. Estamos muy 
agradecidos por el apoyo de algunos de los abogados 
más experimentados de la nación en este caso: Reilly 
Pozner es una firma de litigación de servicio completo 
que maneja casos de alto perfil en más de 40 estados. 
Bratton Hill Wilderson & Lock es una de las principales 
firmas de abogados en el oeste de Colorado, y se ocupa 
de asuntos de transacción, de litigio, y asuntos de agua 

en todo el estado. Ambas 
firmas creen que tienen la 
responsabilidad de proveer 
servicios legales gratuitos 
a los necesitados y dedicar 
importantes recursos a 
casos legales individuales y 
principales de base amplia.

El Centro Legal considera 
que el sufrimiento hu-
mano y el costo financiero 
causados por los retrasos 
crónicos en la evaluación 
de los acusados con enfer-
medades mentales y de los 
que se encuentran aptos 
para ser juzgados son in-
morales e injustificables.v v v v v v v v 
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Jueves por la mañana. Molly y yo hemos caminado, rodeando el 
recinto dos veces, en busca de ardillas. No vemos ninguna. Es 
una mañana fría. “Están en sus nidos, perrita. Vamos a casa. “

Molly duerme ahora en el asiento trasero del Subaru, estacionado 
frente al café. He regresado a mi lugar predilecto para escri-
bir, apareciendo en una página en un cuarto repleto de olores 
familiares, la música no muy alta y la charla no muy fuerte, sola 
en compañía de otras personas. Un bollo de frambuesa rociado 
con chocolate blanco—una indulgencia poco común—me espera 
en un plato junto a un caliente, espumoso chai. Cinco hombres 
se han reunido en una mesa redonda en el patio, sus tazas de 
café de color rojo y negro apoyadas en el hierro forjado. Un perro 
grande, sarnoso, duerme a los pies de un hombre de mediana 
edad con frente alta y pelo largo hasta los hombros. Paraguas 
plegados contienen recuerdos de los días calurosos de verano, 
los árboles completamente desnudos, creando largas sombras 
de figuras de palo en el concreto bañado por el sol. He tratado 
de escribir en estos últimos meses, pero no puedo estar quieta 
el tiempo suficiente para terminar una frase. Espero que hoy sea 
distinto.

Hace cuatro meses. Llevo dos cajas de cartón al baño de Ali, abro 
el cajón superior de su cómoda y empiezo a hacer las maletas. 
Calcetines, pijamas, camisolas. En la esquina descubro una 
camiseta de bebé con un patito amarillo pintado, una cinta roja 
atada en un moño alrededor de su cuello. Estoy en una película. 
El ritmo cardíaco se me acelera, la respiración se vuelve super-
ficial. Me pongo a llorar. ¿Qué clase de madre traslada a su hija 
con necesidades especiales a una casa que ella y su marido no 
ocupan?

Finalizamos la compra de la casa de enfrente el día después del 
día de Acción de Gracias, hace un año. El contratista y el arquitec-
to están a bordo antes de Navidad, un equipo muy competente, 
que no sólo captan la logística y los arreglos especiales de la vida 
en silla de ruedas, sino que entienden la importancia de que esta 
joven en particular va a dejar su casa, va a mudarse, vivir por su 
cuenta. Reconocen la posibilidad de una 
vida auténtica, en sus propios términos. 
Ellos escuchan, nos dan ideas, proponen, 
modifican y afinan. Para febrero, tenemos 
un plan.

Los fines de semana Tony y nuestro 
amigo Johnny demuelen la planta baja y el 
sótano, arrancando 60 años de yeso, tejas 
y accesorios de plomería. Lanzan mazos 
hacia el cielo y destrozan el cielo raso, 

con los rostros cubiertos por máscaras con hocicos alargados y 
ojos resaltados para bloquear el aislamiento que cae a más de 
un pie de profundidad en el suelo. Los amigos ayudan. Llenamos 
cubo tras cubo con restos desmoronados cubiertos de polvo, y 
los llevamos al basurero en el patio delantero. Entre febrero y 
julio, un camión tan fuera de lugar en el vecindario como la letrina 
portátil en el patio delantero, va y viene en seis ocasiones con 
un contenedor de basura de tamaño industrial en su remolque. 
Tres arces plateados, un abeto azul, un puñado de arbustos, una 
cochera de metal, una maceta en descomposición y la acera—
todo se destruye en nombre de la renovación. En su lugar, van a 
haber nuevos muros y pisos, arriba y abajo, un nuevo sistema de 
calefacción, electricidad, plomería, una nueva escalera hacia el 
sótano, un nuevo techo, una entrada, acera, y cochera distintas. 
El lugar se transforma lentamente.

Durante la noche del 3 de junio—con la casa casi terminada y 
lista para la pintura—un ladrón de cobre, armado con un par de 
cortadores de alambre, forza la entrada de la puerta de atrás. El 
electricista llega temprano por la mañana, oye un sonido que no 
reconoce y lo sigue por las escaleras del sótano. El agua está 
saliendo a borbotones de la tubería de abastecimiento de agua 
para el escusado, aún no instalado. El agua ha estado fluyendo 
durante la noche, salpicando los paneles de yeso, empapando 
la baldosa de la ducha y el tocador nuevo, manchando la puerta 
maciza de abeto e inundando el sótano, destruyendo los rodapiés 
que fueron recortados e instalados menos de una semana antes. 
El electricista llama al contratista. Mi teléfono suena a las 7:15.

“Rebeca, soy Juan,” su voz grave, tranquila, más profunda de 
lo habitual. “Siento tener que decirte esto, pero ... tenemos una 
situación.”

Cables de los electrodomésticos y del equipo, cables y tubos de 
cobre han sido cortados en su base. Cables, escaleras y cables 
de extensión han desparecido. Suponemos que el ladrón vio la 
tubería de abastecimiento de agua en su búsqueda de la sala de 
máquinas. Tenía la intención de romper la tubería por completo, 

pero la rajó. El géiser lo sacó corriendo. 
Me lo imagino maldiciendo, lo imagino 
subiendo por las escaleras y saliendo 
por la puerta de atrás, echando abajo la 
puerta en su huida a la calle, al carro, 
al reciclaje para dinero en efectivo, al 
laboratorio de metanfetamina.

“Tendrá suerte si consigue treinta 
dólares por el alambre”, el policía nos 
dice, sacudiendo la cabeza. Toma 

Ali ya no 
vive aquí
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notas. Yo llamo al agente de seguros y tomo fotos. Mitigadores de 
agua se presentan al mediodía, el regulador dos horas más tarde. 
Un detective llama. Más preguntas, más información. Nadie me 
dice lo único que queremos oír: que mi hija estará a salvo.

Estoy de pie en la habitación de Ali, pocos días después de la mu-
danza. Las paredes que pinté de color iris en julio están desnudas.

“¿Qué tal si traemos algunas fotografías de Katy para estas 
paredes?” le digo. Sacude la cabeza a la derecha. No. Sus dedos 
empiezan a mecanografiar.

“Esta es una nueva etapa en mi vida. No quiero ninguna arte de 
mi antigua habitación.”

Ella me mira, un dejo de temor en las mejillas. Le está haciendo 
frente a la persona más poderosa en la vida de cualquier niño: su 
madre.

“¿No? ¿En serio?” Estoy decepcionada, un poco sorprendida. 
“Pero ¿las fotos no harían que te sintieras más como en casa?”

Ella niega con la cabeza. “Con tiempo,” escribe. “Con tiempo 
encontraré arte.” Lo intento de nuevo unos meses más tarde, pero 
ella no cambia de opinión. “Déjalo”, me dice, tenazmente mante-
niendo su posición. El campo de juego ha cambiado. Estamos en 
su terreno.

Pasan unas semanas. No ha pedido una sola vez pasar la noche 
en su antigua habitación. No se presenta para la cena al último 
minuto ni me pide que le haga un mandado. Mi teléfono suena una 
tarde a mediados de agosto. Es un texto de Ali.

¿Puedo pasar? Necesito un abrazo y $20.

Ella sabe que yo soy masilla en su mano, la buena.

Levanto la mirada de la computadora portátil hacia el patio, 
muevo el cuello rígido de lado a lado. Los hombres en la mesa 

redonda se han ido. Tomo mi chai frío y miro a un joven en una 
silla de ruedas motorizada pasar por el café. Un cojín apoya 
su cabeza, una mochila cuelga de la silla. Cruza la calle en la 
esquina, un ayudante camina detrás de él. Van al Parque Chees-
man, creo, o tal vez al lugar griego para el almuerzo. Ali está en 
la escuela en este momento. Después de la clase se encontrará 
con Sarah, su compañera de habitación, en un lugar previamente 
acordado, o se han enviado un texto con un nuevo plan. No sé 
ni la hora ni el lugar del encuentro. No sé si Ali deja el salón de 
clases sola o con un amigo, o si alguien le ayuda con el poncho. 
Esta híper-vigilante mente de una madre—entrenada y condicio-
nada durante más de dos décadas—se pregunta si la necesidad 
de saber existiría si mi hija fuera una alumna universitaria de 
veintitantos años. Me recuerdo a mí mismo de tener confianza 
en ella. Se trata de la independencia. La suya y la mía.

Domingo por la tarde. No he visto ni oído de Ali en tres días. 
Cuando se mudó, prometí que no me asomaría por su ventana, 
no la interrogaría sobre si estaba comiendo verduras, no me 
presentaría sin primero enviarle un texto o llamarle. Necesito una 
dosis. Envío un texto.

¿Puedo llegar a saludarte?

No, me estoy duchando y voy a salir esta noche.

Muy bien. ¿A dónde vas?

Película

No necesito otra lección. Ali ha aprendido a volar.

Horas más tarde, inquieta en la cama, volteo hacia el lado y 
siento la inmensidad de su infancia en todo mi ser. La alegría y 
la angustia se tejen en un hilo fuerte como una cuerda, impen-
etrable a los cortadores de alambre y sierras para metales, 
trenzadas con diligencia, con fuerza de voluntad, el apoyo de 
los demás, el desinterés y el amor, siempre el amor—a veces el 
único árbol que queda en pie después de que la resistencia y la 
determinación han sido talados. Para permitir la independencia 
a una mujer joven cuya vida conoce tanta dependencia requiere 
de mucho decir que sí cuando decir no sería mucho más fácil: sí 
a una renovación que ha acabado con mis ahorros, sí a las per-
sonas bondadosas que siguen presentándose, sí a creer que la 
vida independiente de las personas con discapacidades es aún 
posible, y luego dejarla ir y permitir que la vida se desarrolle—lo 
que cuelga en sus paredes, lo que come, cuándo se acuesta, 
con quién pasa tiempo—todo, como ella elija.

En el carro a las 5 pm. Una llamada de Ali. Pone el teléfono en 
altavoz para que su mano esté libre para escribir.

Photo credit: Colorado Tourism Office

Domingo por la tarde. No he visto ni oído de Ali en tres 
días. Cuando se mudó, prometí que no me asomaría por 
su ventana, no la interrogaría sobre si estaba comiendo 
verduras, no me presentaría sin primero enviarle un texto 
o llamarle. Necesito una dosis. Envío un texto.
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“Sarah está enferma y no quiero contagiarme.”

“Ven a cenar y pasa el rato en nuestra casa”, le sugiero. “Me 
encantaría.”

“Eso es lo que estaba pensando.”

Estamos en la misma página. Qué tan fácil es.

Son los viejos tiempos, ella haciéndome compañía mientras co-
cino, contándome historias y saboreando la comida. Esa noche 
los cuatro compartimos pastelitos de cangrejo, Ali en su antiguo 
lugar en la cabecera de la mesa, Molly tendida junto a ella en 
frente de la chimenea.

Alrededor de las nueve, Ali y yo vamos a su casa. Las hojas se-
cas en la alcantarilla de la calle crujen debajo de las ruedas de 
la silla de ruedas. Le ayudo a la hora de acostarse con su rutina 
de lavarse la cara, lavarse los dientes, ponerse el pijama, cargar 
el equipo y entrar en la cama. El control remoto de la televisión, 
el iPhone, y un libro están a su alcance. Me muestra que puede 
funcionar el rodillo interruptor en la pared detrás de ella cuando 
está lista para apagar la luz.

Me siento en la cama, deslizo la mano bajo la colcha color 
púrpura y froto su trasero en el movimiento lento, circular, que 
ella ha conocido desde la noche que la tuve en mis brazos por 
primera vez, hace 24 años este mes, en la terminal internacional 
de O’Hare. La tensión en su cuerpo comienza a relajarse. Ajusto 
la almohada y muevo su cabeza hacia el centro, apartándole 
el pelo de la cara. ¿Los proveedores de cuidado hacen estas 
cosas? me pregunto. ¿No les importa a nadie más que a mí?

Besos, un abrazo, una última caricia en el cuello y me despido. 
Salgo fuera, cierro la puerta, camino por la acera y cruzo la calle 
a la casa. En la puerta me doy vuelta y miro una vez más en su 
dirección. Las banderas de oración cuelgan en el silencio de 
esta noche tranquila, la luna está baja en el cielo de noviembre. 
Siento el perfume de ella en el cuello de mi chaqueta y entro, 
radiante.

29 de noviembre 2011

Rebecca Lee es una escritora, vive en Denver y tiene un blog aquí  
http://rebeccalou.com/?page_id=2

Reflexiones sobre una déca-
da de la política del empleo 
para los discapacitados
por SECRETARIA HILDA SOLIS 14 de diciembre 2011

“Gracias al arduo trabajo de ODEP, la conversación se ha 
alejado de si las personas con discapacidades pueden trabajar 
a qué herramientas y apoyos se necesitan para ayudarles a 
trabajar”, dijo la Secretaria Solís durante la celebración del 10º 
aniversario de la ODEP.

T Hoy, la Oficina de Políticas del Empleo para los Discapacita-
dos (ODEP) (http://www.dol.gov/odep/) del Departamento de 
Trabajo (DOL) de los EE.UU. celebró su 10 º aniversario. En 
la década desde que se unió a la familia de DOL, la ODEP ha 
estado desafiando los estereotipos y actitudes anticuados que 
mantienen a las personas con discapacidades fuera del lugar de 
trabajo, mientras que alinean las políticas y prácticas para abrir 
las puertas a las oportunidades de empleo.

En este momento en la historia de la ODEP, es importante 
reflexionar sobre los logros de la agencia y su influencia en el 
desarrollo de políticas y prácticas sobre el empleo de los dis-
capacitados.

Durante el año inaugural de la agencia, se instituyó una serie de 
iniciativas que sirvieron de base para los programas que están 
en curso hoy en día. Estos incluyen la Red de Acomodación 

de Empleo, Programa de Reclutamiento de Mano de Obra y 
subvenciones para financiar proyectos de capacitación y demos-
tración para ayudar a los adultos y jóvenes con discapacidades.

En 2008, debido a los esfuerzos conjuntos de la ODEP y la Ofi-
cina de Estadísticas Laborales, por primera vez nuestro país co-
menzó a recopilar datos estadísticos sobre las tasas de empleo 
de las personas con discapacidades a través de la Encuesta 
Actual de Población (http://www.census.gov/cps/). La adición de 
estos datos ha permitido al BLS desarrollar la Tabulación Espe-
cial por Discapacidad parecida a la información sobre el empleo 
de las mujeres y las minorías.

El año pasado, pusimos en marcha la Iniciativa “Agréguenos” 
(http://www.dol.gov/odep/Addusin/) para aprovechar la tasa de 
enorme crecimiento en el sector de pequeñas empresas de 
minorías con el fin de mejorar las oportunidades de empleo para 

v v v v v v v v 

http://www.dol.gov/odep/Addusin/
http://www.dol.gov/odep/
http://www.census.gov/cps/
http://rebeccalou.com/?page_id=2


11

los estadounidenses con discapacidades. Muchas de estas em-
presas han demostrado un profundo compromiso para cuidar a los 
suyos, y trabajando juntos, les estamos mostrando cómo.

Y apenas la semana pasada, la Oficina de Programas Federa-
les de Cumplimiento de Contratos del Departamento de Trabajo 
propuso una nueva regla para reforzar las obligaciones de la ac-
ción afirmativa de los contratistas y subcontratistas federales para 
mejorar las oportunidades de empleo para personas con discapa-
cidades. La propuesta revisaría y actualizaría la sección 503 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973, dando así a millones de estadoun-
idenses con discapacidades una mejor y más justa posibilidad 
en la competencia para puestos de trabajo. También crearía una 
mayor claridad para las empresas en lo que se espera de ellos, 
la nivelación del campo de juego para que los empleadores que 
cumplan con las reglas no estén en desventaja frente a quienes 
eludan sus responsabilidades legales.

Más de 200 interesados, miembros del personal y líderes de 
gobierno llenan el Gran Palacio del departamento para el evento 
de aniversario.

La regla que hemos propuesto es histórica. Las empresas con 
menos de 50 empleados y $50,000 dólares o más en contratos 
con el gobierno estarían obligadas a fijar una meta de contratación 
de un 7 por ciento de trabajadores con discapacidades. Con los 
contratistas y subcontratistas federales representando casi una 
cuarta parte de la fuerza laboral de la nación, la norma propuesta 
es un paso concreto para garantizar que los trabajadores desalen-
tados en la comunidad de discapacidad tengan acceso a oportuni-
dades significativas de empleo adicionales. Insto a cada uno para 
leer nuestra regla propuesta y presentar sus observaciones (http://
www.dol.gov/opa/media/press/ofccp/OFCCP20111614.htm) sobre 
cómo podemos hacerlo mejor.

Además, el alcance y liderazgo de la ODEP se han extendido 
fuera del Departamento de Trabajo a través del firme apoyo de 
su misión por esta Administración. Como resultado de la Or-
den Ejecutiva 13548 del Presidente, hay más oportunidades de 
empleo federal disponibles para personas con discapacidades, y 
más personas que han estado discapacitados mientras trabajaban 
para el gobierno federal contarán con el apoyo que necesitan para 
volver a trabajar con éxito. La Administración también ha apoyado 

la inclusión y la mejora de resultados de estudiantes con discapa-
cidades y la preparación de maestros que atienden las necesi-
dades diversas de los alumnos. El “Año de la Vida en Comunidad” 
fue lanzado también para mejorar el acceso a la vivienda, a 
apoyos en la comunidad, y oportunidades de vida independiente. 
Estos son sólo algunos ejemplos.

Si bien el desarrollo de políticas será siempre la piedra angu-
lar para el cambio de sistemas, una manera más tangible para 
evaluar nuestro éxito es mediante el examen de cómo las políticas 
que estamos promoviendo han tenido un impacto real en gente 
real, incluyendo:

 ► Aumentar el empleo federal de personas con discapacid-
ades, como Joy Welan, una persona con parálisis cerebral 
y abogada litigante en la División de Derechos Civiles del 
Departamento de Justicia que trabaja todos los días para 
avanzar la promesa estadounidense de la igualdad de opor-
tunidades para todos. 

 ► Asegurar que los contratistas federales cumplan con su 
compromiso con un lugar de trabajo incluyente de las 
personas con discapacidades—como Helen Chang, una per-
sona que es ciega y desarrolladora de sitios de Internet que 
diseña sistemas personalizados para ayudar a los diversos 
componentes de la fuerza militar de nuestra nación a operar 
más eficientemente desde una perspectiva tecnológica. 

 ► Proporcionar condiciones de trabajo flexibles, como el 
empleo a medida para personas con discapacidades —
como Ricardo Thornton, una persona con una discapacidad 
intelectual y empleado de una biblioteca que se enorgullece 
de asegurar que los residentes de la comunidad estén satis-
fechos con el servicio de la biblioteca y su colección.

 ► Garantizar que los centros de trabajo civiles de la nación 
estén dando la bienvenida a los veteranos con discapaci-
dades—como Matthew Staton, un veterano con discapa-
cidades visibles y no visibles y asistente del Secretario del 
Ejército, que ayuda a asegurar que las familias de militares 
reciban el apoyo que necesitan antes, durante y después del 
despliegue.

Hay mucho que celebrar, pero también mucho más que hacer. 
Con la recuperación a todo vapor (http://www.bls.gov/news.
release/empsit.nr0.htm), es importante reiterar en el 10º aniver-
sario de la ODEP que cuando hablo de “buenos trabajos para 
todos”, incluyo a personas con discapacidades. Sabemos que hay 
muchas otras personas como Mateo, Joy, Helen y Ricardo, que 
quieren trabajar, y que tienen puntos de vista, habilidades y tal-
entos únicos que los empleadores estadounidenses necesitan. El 
trabajo de la ODEP a lo largo de los últimos 10 años ha sentado 
una base sólida y yo sinceramente creo que con el personal talen-
toso y dedicado de la ODEP llevando nuestros esfuerzos hacia el 
futuro, alcanzaremos el éxito.

(Enlace a las declaraciones de la Secretaria: http://social.dol.gov/blog/reflections-
on-a-decade-of-disability-employment-policy/)

Más de 200 interesados, miembros del personal y líderes de gobierno 
llenan el Gran Palacio del departamento para el evento de aniversario.

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
http://social.dol.gov/blog/reflections-on-a-decade-of-disability-employment-policy/
http://www.dol.gov/opa/media/press/ofccp/OFCCP20111614.htm


Hábitos de Habitación
Lo que “... podría redirigir a muchas personas con enfermedades graves de la puerta giratoria del 
sistema de justicia penal ...”: La Ley de Asistencia Asequible  (New England Journal of Medicine, junio de 2011)

Año en el que la primera vivienda congregada cooperativa fue fundada: 1976 
(http://www.seniorcoops.org/LTCs.pdf)

Año en que HUD revisó sus reglamentos para permitir que los actuales propietarios de cooperativas 
de viviendas multifamiliares obtuvieran un seguro de la FHA para la refinanciación de sus deudas 
existentes: 2011  (Federalregister.gov, http://tinyurl. com/84mmcpb) 

País en el que en 1973 se terminó la construcción de la más antigua comunidad de co-vivienda mod-
erna conocida en el mundo: Dinamarca  (http://www.cohousing.ca/history.htm)

A partir del 30 de junio de 2009, el número de personas con discapacidades en el desarrollo en Colo-
rado que rentaban o tenían una casa en propiedad: 823  (http://rtc.umn.edu/docs/risp2009.pdf)

El número promedio de entradas de blog en un período de 24 horas: 900,000  (thefuturebuzz.com,  
http://tinyurl.com/a4ye56) 

Comunidades que requieren que todas las nuevas viviendas unifamiliares cumplan con los criterios 
básicos de visitabilidad: Tucson, Arizona y Bolingbrook, Illinois

Número de unidades visitables que se han construido desde que estas leyes fueron promulgadas: 
30,000  (Housingpolicy.com, http://tinyurl.com/6rwc7z2)

Consejo de Colorado de 
Discapacidades en el Desarrollo

1120 Lincoln Street, Suite 706
Denver, Colorado 80203
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