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Miguel . . .
Una Historia de Superación
En noviembre de 2012, entra al Proyecto de Empleo
Sostenido de APNI Miguel A. Padilla, un joven alegre de
19 años con discapacidad intelectual, natural de Barranquitas. Referido por la Administración de Rehabilitación
Vocacional, Miguel llega lleno de entusiasmo y con un
gran interés en adiestrarse y prepararse para entrar al
mundo laboral.
Durante el adiestramiento recibió todos los servicios
vocacionales necesarios (preparación, apoyo y retención de empleo) así como servicios psicosociales para el
desarrollo de destrezas de comunicación, autoestima y
seguridad personal, entre otros. Completó con éxito
todas las etapas del adiestramiento y validó sus destrezas en el área de mantenimiento general, la cual era su
meta vocacional. En el 2013 Miguel fue entrevistado y
contratado por la Compañia
“New Cleaning Services”
Inc.,
ubicada
en
Bayamón.

Con el entusiasmo y
positivismo que le
caracterizan, cooperó
en todo el proceso, lo
cual fue determinante

¡¡¡ ENTÉRATE !!!
APNI presenta un Directorio de Recursos, Servicios y
oportunidades que facilita la búsqueda y acceso a
los servicios para la población especial, padres,
madres, profesionales y la comunidad en general.
Esperamos que este Directorio sea de gran utilidad
y un instrumento valioso en el mejoramiento del
sistema de servicios.

directorioapni.org

para la obtención
del empleo. Miguel
viaja todos los días
desde Barranquitas
a Bayamón; se levanta a las 4:00 de la mañana para
comenzar su trabajo a las 7:30 AM. No tiene ausencias
ni tardanzas y se ha adaptado a la rutina del trabajo
excelentemente.
El Sr. Daniel Mártir, dueño de la
compañía está tan satisfecho con su desempeño que le
dio un merecido aumento de salario.
Gracias a su disposición y actitud,
Miguel
es
un
empleado excepcional, ha logrado
retener su empleo
y ser un buen proveedor para su
esposa e hijos. En
APNI nos sentimos
más que satisfechos y le deseamos a Miguel el mayor
de los éxitos, tanto en su vida personal como laboral.
Alexandra Cruz,
Coordinadora Programa Empleo Sostenido, APNI
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EDITORIAL
Como es de conocimiento general, por los últimos diez (10) años, el mercado laboral en Puerto Rico se ha visto
afectado grandemente debido a la situación económica que enfrenta el país. En este contexto económico, nuestra
población con impedimentos evidencia una reducción marcada en la participación laboral, en circunstancias normales, las oportunidades de empleo siempre han sido escasas.

Edición

 En el Proyecto de Empleo Sostenido que trabajamos en APNI, han sido muchas las experiencias e historias de
éxito de aquellos jóvenes con impedimentos que hemos ubicado en un empleo. Por lo que afirmamos que las
personas con impedimentos representan un activo importante y necesario en el mercado laboral. De igual manera, hemos identificado algunos obstáculos que éstos confrontan al momento de buscar un empleo.
Existe un gran número de personas preparadas, con estudios universitarios, entrevistándose para puestos como: “dishwasher”, mesero/as, empleado de piso, etc., que son algunas de las posiciones que generalmente pueden realizar algunos de nuestros jóvenes con impedimentos.
Se requiere que el candidato realice múltiples tareas al mismo tiempo y reciba diferentes instrucciones.

2014-2015

AVE. PONCE DE LEON #1537,
Sector El Cinco
Río Piedras, P.R. 00926




 Confrontan problemas de transportación. La familia o el consumidor no tienen carro propio, así que dependen
de la transportación pública, lo cual reduce la disponibilidad de tiempo de trabajo del consumidor.

PO BOX 21280
SAN JUAN, P.R. 00928

 No pueden trabajar turnos de noche por no contar con la transportación.
 No dominan las destrezas de escritura, lectura, matemáticas, lectura del reloj, así que muchas tareas requeridas
no las pueden realizar, por lo que no pueden ocupar las plazas disponibles.

 A las familias, se les dificulta el trasladarse fuera de su área geográfica para la ubicación de empleo de sus hijos/
TEL. 787)763-4665
FAX (787) 765-0345

as con impedimentos, lo cual limita la obtención de un empleo fuera de sus comunidades.

 Los puestos de mantenimiento, en muchos establecimientos, requieren ahora que el empleado realice otras
tareas, como preparación de alimentos y servicio directo al cliente, ya que ante la situación económica los
patronos han tenido que ampliar las tareas consolidando plazas de empleo.

1-800-981-8492

www.apnipr.org
centroinfo@apnipr.org
Facebook’s: APNI PR
Apni Inc. Talleres & Conferencias

La principal dificultad que enfrentan las personas con impedimentos en nuestro país es que se les brinde el acceso a
un primer empleo. Así pues, cuando las dos situaciones confluyen en una misma persona (desempleo y discapacidad), las barreras pueden verse acentuadas debido a prejuicios y a falsos estereotipos, convirtiendo a las personas
con impedimentos en “dobles víctimas” de la crisis. Entiendo que el empleo es vital para todo joven o adulto que
desea conseguirlo, y lo es más para las personas con impedimento. Los patronos que han optado por darles la oportunidad a jóvenes con impedimentos han expresado su satisfacción porque estos han demostrado ser excelentes
empleados, muy responsables, puntuales y de asistencia perfecta. El que estos jóvenes puedan lograr emplearse
los hace sentirse realizados, autosuficientes y útiles a la sociedad.
Es por esto que en APNI, nos mantenemos identificando las necesidades de nuestra población con impedimentos y
llevando a cabo las gestiones pertinentes en este caso con el Departamento del Trabajo y la Legislatura para identificar y/o ayudar a crear oportunidades de empleo para nuestra población con impedimentos.
Directora Ejecutiva
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¿Que son los defectos congénitos?
Los defectos congénitos son anomalías en la estructura, funcionamiento o metabolismo del organismo presentes al nacer. El término anomalía o defecto se
refiere a que un órgano o tejido en particular no se formó correctamente, por lo
que no puede realizar su función normal. La mayoría de los defectos congénitos
ocurren durante los primeros 3 meses del embarazo.

Los defectos congénitos son comunes, costosos y críticos
Cada año nacen en Puerto Rico alrededor de 650 niños afectados por algún
defecto congénito. Entre estos, los defectos congénitos del corazón son los más
comunes. En Puerto Rico, 1 de cada 100 bebés nace con un defecto de corazón. La hospitalización por defectos de nacimiento le cuesta más de 2,600 millones de dólares a los Estados Unidos anualmente. Este costo es mayor cuando se
incluye el impacto financiero y emocional de vivir con defectos de nacimiento.

¿Sabía usted?



Los defectos congénitos
son la primera causa de
mortalidad infantil en
Puerto Rico.



Todas las semanas muere
un niño a causa de un
defecto congénito.



Cada día nacen dos
niños afectados con algún defecto congénito.

Prevención
 Toda mujer en edad fértil (10 a 50 años de edad) debe tomar una multi- vitamina que contenga 400





mcg de

ácido fólico.
Evitar el consumo de alcohol y las drogas ilícitas, fumar o la exposición al humo de cigarrillo.
Evitar los productos químicos y toxinas, tanto en el centro de trabajo como en el hogar.
Consultar con un médico si puede tomar medicamentos recetados.
Mantener un estilo de vida saludable, consumiendo alimentos nutritivos, manteniendo un peso adecuado y
realizando actividades físicas.

Para más información puede comunicarse al Sistema de Vigilancia y Prevención de Defectos Congénitos
al correo electrónico: defectoscongenitos@salud.gov.pr o llamando al 787-765-2929 ext.4573/4571.
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Cuando tenemos un hijo con impedimento,
las leyes estatales y federales que lo
protegen,
se
convierten
en
parte
fundamental del proceso de capacitación
de nosotros como padres. Todos los años
se crean, enmiendan o derogan leyes que
pueden atender áreas relacionadas a la
accesibilidad,
asistencia
tecnológica,
barreras
arquitectónicas,
discrimen,
educación, salud, vehículos y tránsito, entre
otros.
A continuación repasamos algunas de las
leyes que se han sido aprobadas en los
últimos años, toma nota…
Educación:
Ley Núm. 214 del 27 de agosto de 2012
Esta ley ordena al Departamento de Educación a incluir una beca escolar especial
para ser otorgada entre los estudiantes con
discapacidades o condiciones especiales.
Estos deben recibir los servicios a través
de la alternativa de salón de educación
especial a tiempo completo del Programa
de Educación Especial y haber demostrado
sus talentos o habilidades especiales en
disciplinas; tales como: música, artes plásticas, baile, teatro, deportes o en alguna otra
área de estudios o disciplina particular. El
desempeño académico no se considera
para esta categoría de beca.
La convocatoria para solicitar esta beca,
conocida como “BESAT” – Beca para
Estudiantes de Salón a Tiempo Completo,
se publica durante el segundo semestre del
año escolar a través de un memorando de
la oficina del Secretario de Educación. Este
memorando se distribuye a través de las
distintas regiones, distritos y escuelas.

Todo estudiante con impedimento puede
acogerse voluntariamente a los beneficios
del Pasaporte de Acomodo Razonable y a
un Proceso de Admisión Extendido. Los
estudiantes deben cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la institución de educación superior a la que interesan ingresar. Cuando el estudiante es admitido(a) a través del proceso regular, podrá decidir si someterá el Pasaporte para
su implantación. Si los resultados del Índice
Mínimo de Ingreso (IGS) no favorecen la
admisión del estudiante, la institución universitaria le enviará una invitación de forma
expedita para que éste a su vez decida si
se acogerá al Proceso de Admisión Extendido ante el Comité Evaluador de Admisión.
La institución universitaria deberá implantar, por medio de este Comité, un sistema
para ampliar los procesos de admisión, de
forma tal que se pueda identificar las potencialidades académicas postsecundarias de
la persona con impedimentos para su admisión. El Proceso de Admisión Extendido
utilizará como base el Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable y la solicitud de admisión extendida, la cual podrá
estar compuesta de instrumentos, tales
como el avalúo, entrevista, talleres y cursos
especiales, entre otros.
Esta Ley establece que la implantación
será de forma escalonada durante un período de tres (3) años. La misma ordena
que durante el primer año se identifiquen
las necesidades y se diseñe un Plan Estratégico para atender las mismas. Este plan
debe implantarse durante el segundo año
y, durante el tercer año, evaluar y modificar
el mismo, de ser necesario. El proceso de
implantación terminará al cumplirse los tres
años a partir de la aprobación de la Ley y
todas las disposiciones de ésta quedarán
en vigor.
Como parte de este proceso de implantación, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico expidió el 27 de mayo
de 2014, la Certificación 99 (2013-2014)
con el propósito de aprobar un procedimiento para la implantación de esta Ley en
dicho sistema universitario. Con la aprobación de este Reglamento, quedaría enmendada la Política de Admisiones en la Universidad establecida en la Certificación 25
(2003-2004).

Ley Núm. 250 del 15 de septiembre de
2012
Vehículos y Tránsito:
Esta ley se conoce como “Pasaporte Pos- Ley Núm. 123 de 12 de julio de 2011
tsecundario de Acomodo Razonable”. Tie- Esta Ley enmienda la “Ley de Vehículos y
ne el propósito de establecer un mecanis- Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de
mo que facilite a los estudiantes con impe- disponer un distintivo especial en los rótudimentos el poder acceder a las institucio- los removibles, en los casos de condiciones
nes de educación superior, en términos de físicas permanentes que obliguen al portaprocesos de admisión o exámenes, de una dor a utilizar una silla de ruedas para traslaforma equitativa a sus pares sin impedi- darse. La misma dispone que solamente
las personas que posean dicho distintivo
mentos y de acuerdo a sus necesidades.
especial en su rótulo removible, podrán

utilizar las áreas designadas como “de acceso a van”, el cual contiene un pasillo de
acceso, según definidas en la “ADA Accessibility Guidelines for Building and Facilities”. Además, establece penalidades por
uso indebido del área designada.
Ley Núm. 68 de 27 de abril de 2012
El motivo de esta Ley es proveer a las personas con impedimentos auditivos un método de identificación, dirigido a preservar
su salud y sus derechos. Esta medida, además de beneficiar a la población con discapacidad auditiva, ayuda a las autoridades y
al personal médico a identificar la condición
para atenderlos adecuadamente. También,
facilitaría, para efectos de comunicación,
cuando una persona con impedimento auditivo se halle en peligro en la vía pública,
domiciliaria o de otra índole.
Esta Ley establece que, a solicitud del poseedor de un certificado de licencia de conducir, este certificado incluya si tiene pérdida de la capacidad auditiva y el grado de la
misma.
Ley Núm. 69 de3 27 de abril de 2012
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad
auto inmunitaria que destruye la mielina,
sustancia grasa que rodea y aísla los nervios y permite que estos transmitan sus
impulsos rápidamente. Según la Exposición
de Motivos de esta Ley, el calor y el agotamiento pueden aumentar los síntomas.
Aunque el calor no es un factor demostrado
de recaída, debe evitarse la exposición al
sol, ya que los rayos ultravioletas son un
fuerte estímulo del sistema inmunitario.
Por consiguiente, es la intención de esta
Ley, enmendar la “Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico” con el propósito
de disponer que los pacientes de
Esclerosis Múltiple renueven el permiso o
certificación para el uso de tintes en el
parabrisas y ventanillas de cristal en sus
vehículos de motor cada seis (6) años.
Es importante conocer estas leyes, como
padres, profesionales y miembros de una
comunidad. Las leyes deben buscar el bien
común de todos, pero también es
importante nosotros familiarizarnos con
ellas, especialmente las que nos afectan
directamente,
porque
así
podemos
reclamar nuestros derechos y conocer
nuestras responsabilidades. .
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Todos aprendemos y entendemos el mundo a través de
nuestros sentidos. Cuando no podemos organizar y entender la información sensorial que se recibe para emitir
respuestas adecuadas, entonces podría tener lo que
llamamos un Trastorno de Integración Sensorial. Esta
condición se caracteriza por la dificultad para interpretar y organizar la información captada por los sentidos
(gusto, vista, tacto, oído y olfato). Además de estos sentidos comunes, hay otros dos menos conocidos que pueden verse afectados: la propiocepción, que es el sentido
de conciencia sobre el cuerpo, y el sentido vestibular,
relacionado con el movimiento, equilibrio y coordinación. Los problemas de procesamiento sensorial tienden
a presentarse de dos formas: hiposensibilidad
(experimentan insuficiente estimulación a través de los
sentidos) e hipersensibilidad (experimentan demasiada
estimulación a través de los sentidos).
Los niños con hipersensibilidad son extremadamente
sensibles a la estimulación sensorial, y pueden encontrarla abrumadora. Ellos podrían: no tolerar luces brillantes y ruidos fuertes como las sirenas de las ambulancias, negarse a llevar ropa o los zapatos porque sienten
que les pica o les irrita; distraerse con ruidos que otros
parecen no escuchar; temer que los toquen por sorpresa
y evitar los abrazos incluso de familiares; tener un miedo exagerado a los columpios; problemas para entender
dónde está su cuerpo en relación a otros objetos o personas; tropezar con cosas y parecer torpes; tener dificultad para medir la fuerza que aplican: por ejemplo,
pueden romper el papel al borrar y/o pellizcar demasiado fuerte.
Los niños con hiposensibilidad son menos sensibles de lo
normal, lo cual los hace buscar más estimulación sensorial.
Ellos
podrían: tener una
necesidad constante de tocar a las
personas o texturas
(incluso cuando no
es
socialmente
aceptable); no entender qué es el
espacio personal;

En ocasiones
manifiestan
comportamientos extremos;
como gritar si se
les moja la cara
o tener pataletas
violentas
al vestirlos

tener una tolerancia extremadamente alta al dolor; no ser
conscientes de su fuerza; ser
muy inquietos e incapaces de
sentarse tranquilos; gustarles
actividades como saltar, chocarse y estrellarse; disfrutar de
presión profunda como abrazos
muy apretados, desear movimiento intenso y/o giratorio,
querer que los lancen al aire y saltar sobre los muebles y
trampolines.
Los niños con problemas de procesamiento sensorial en
ocasiones manifiestan comportamientos extremos; como gritar si se les moja la cara o tener pataletas violentas al vestirlos, porque las sensaciones físicas que les
ocasionan les resultan insoportables. Podrían tener
cambios de humor sorprendentemente fuertes en respuesta a un cambio en las condiciones ambientales.
Además de la pérdida del autocontrol, el niño también
podría ponerse agresivo o salir corriendo impulsivamente hacia un ambiente o sensación que calme su sistema
para
alejarse
de algo que le
molesta.
Los terapistas
ocupacionales
(TO) son los
especialistas
que intervienen
con niños con
esta condición.
Los involucran
en actividades
físicas diseñadas para regular su entrada sensorial y
lograr que se sientan más cómodos, seguros, y capaces
de concentrarse. Los problemas sensoriales de cada
niño son diferentes, así que antes de comenzar la terapia, se evaluará a su hijo a través de pruebas, observación y hablando con los maestros, padres y cuidadores.
Luego el terapista creará un plan de intervención sensorial que tendrá como objetivo ayudarlo a alcanzar un
nivel ideal de regulación sensorial, mediante contacto
físico y movimientos como girar, lanzar y saltar. , sistema propioceptivo y el sistema vestibular.

El tratamiento generalmente se lleva a cabo en un gimnasio sensorial, un espacio preparado con chalecos con
pesas, trampolines, almohadas extra grandes, piscinas
de bolas, y otro equipo destinado a proporcionar estimulación sensorial terapéutica supervisada. Según la
teoría de integración sensorial, se necesita de un buen
desarrollo sensorio-motor para lograr un buen desarrollo
perceptivo y cognitivo. Esta teoría se centra específicamente en: el sistema táctil

Page 5

Sistema táctil- Por ejemplo, un
niño que es hipersensible al tacto
tendrá, a menudo, reacciones negativas ante el toque inofensivo
de un compañero que lo roza sin
querer, o ante los efusivos gestos
de amor de sus familiares. Se dirá
que el niño es un antipático, arisco o agresivo, pero la
verdadera causa de este comportamiento se debe a su
hipersensibilidad.

Sistema propioceptivo- Con
frecuencia los niños que son hiposensibles al estímulo propioceptivo demuestran poca fluidez
en sus movimientos debido a la
escasa percepción que tienen
sobre su propio cuerpo (la posición de este, velocidad y la dirección del movimiento y la
fuerza generada por sus músculos). El niño con dificultades en esta área mostrará poca fluidez en sus movimientos y es probable que utilice fuerza desproporcionada con
ciertos objetos. Tardará mucho en aprender a vestirse,
comer solo, y en aprender habilidades motoras no programadas, como andar en bicicleta, nadar o jugar al fútbol.

Sistema vestibular- Algunos niños son especialmente sensibles al
estímulo vestibular y reaccionan de
una forma exagerada al movimiento
y a cualquier desplazamiento de su
eje corporal fuera de su verticalidad.
Son excesivamente cautelosos y se
caracterizan por su falta de exploración del ambiente. Pueden mostrar
un auténtico pavor a los juegos típicos de parque como los columpios, por lo general prefieren juegos tranquilos y sedentarios, y se mantendrán al
margen de juegos como saltar, trepar, correr, etc. Los
padres deben prestar atención a cómo el niño reacciona.
Pregúntele al terapista ocupacional qué puede hacer en
casa para reforzar su plan de intervención sensorial.

compras, jugar con una pelota pesada, montarse en un
balón saltarín, subir escaleras, marchar llevando objetos
pesados, etc.

La Estimulación Vestibular se puede conseguir a través del uso de juguetes que dan vueltas, caballito de mecerse, columpios, silla mecedora, silla de oficina, etc.
Otras actividades que promueven la estimulación vestibular son: rodar cuesta abajo, escalar y jugar en un parque
de juegos.

La Estimulación Táctil: Abrazar
fuertemente, rascar la espalda, masajes con o sin loción, restregarse
con esponja o toallita, pintar con
los dedos o usar otras pinturas, jugar con crema o espuma, acariciar
un perro, un gato, u otro animal,
mezclar masa para galletas, jugar al
“sándwich” con dos almohadas, Jugar con arena, plastilina o barro,
ayudar en el jardín, entre otros.
Otros objetos que proveen estímulo táctil son: retazos en
la ropa, chalecos pesados, gorras, guantes, telas de diferentes texturas, colchones que vibran, entre otros.

Para Desensibilizar la boca; juguetes para la boca que
vibran, depresores de lengua con sabores, tubos u objetos
para mascar, cepillos de dientes que vibran, chupar una
paleta, comer alimentos tostados como ”pretzels”, mascar chicle, u otra clase de alimentos que promuevan la
masticación como gomitas o una clase de pan, etc.

Estimulación Auditiva- Escuchar diferentes clases de
música: para relajarse o para promover el estado de alerta, explorar varios sonidos; considerar un programa de terapia auditiva, usar audífonos u otros
objetos para tapar y/o
proteger los oídos, escuchar ruidos provenientes
de máquinas, etc.

Estimulación Visual- Reducir el amontonamiento de
objetos ya que puede producir una sobre estimulación

Los siguientes son ejercicios o actividades que visual, explorar diferentes clases de luces, evitar colores
y patrones muy fuertes o nocivos visualmente. Organizar
pueden ayudar a su hijo:
“Trabajo Pesado”- Provee compresión y tracción los juguetes en contenedores opacos, reemplazar la luz
sensorial (rebotar, saltar, empujar, halar, pegar, aplastar, arrojar, golpear, colgarse de cabeza). Otros trabajos
pesados: empujar un cochecito de bebé o un carrito de

fluorescente, etc.

Estimulación del Olfato y del Gusto- Explorar varios
olores y sabores, usar diferentes jabones, detergentes,
aceites, etc.

Recuerde: Con terapia los niños pueden mejorar

mucho, sobre todo cuando inician en edades muy
tempranas.
Tomado de: http://www.childmind.org/en/posts/articles/2014-2-3preguntas-frecuentes-procesamiento-sensorial
http://www.psyciencia.com/2012/09/18/que-es-el-trastorno-deprocesamiento-sensorial/
Revisado y adaptado por APNI
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La llegada de un hijo con
Impedimentos
Toda madre espera que sus hijos sean perfectos. Imaginamos como serán
y tenemos altas expectativas en cuanto a cómo será su vida y su futuro
desarrollo como individuos y posibles profesionales. Pero, ¿qué ocurre si
nuestro hijo nace con algún impedimento físico o mental? No podemos
pensar, ni imaginar siquiera una respuesta para esta pregunta.
Cuando nos nace un niño/a con impedimento tenemos que reaccionar y
sobreponernos a nuestros sentimientos y adaptarnos a esta nueva
realidad. Debemos enfrentar con valor y sabiduría el presente, ya que de
eso dependerá el futuro de nuestros hijos. Aprender a vivir y aceptar la
discapacidad de nuestros hijos es parte de lo que nos permitirá
prepararnos y entender lo que será nuestra misión como padres.

educación
escolar.
Debemos
adquirir
conocimiento sobre las leyes y derechos de
nuestros hijos y desarrollar destrezas de
comunicación que nos permitan interceder
eficazmente, para lograr que nuestros hijos
reciban los servicios que necesitan.
En mi caso, la clave principal para poder lograr
cambios positivos en mi hijo ha sido el apoyo
incondicional de mi esposo y mi familia.
También el apoyo que desde un principio recibí
de APNI y de otros padres que al igual que yo, nos dimos a la tarea de
orientarnos y aprender, para poder ayudar a otros al compartir nuestras
experiencias. El conocimiento adquirido a través de las orientaciones es
capaz de mejorar o cambiar nuestra realidad. El dar apoyo a otros padres
nos permite contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Soy madre de tres hijos, Génesis, Christian y Valeria. Christian nació con
Síndrome Down. Su llegada a la familia provocó un cambio total en
nuestras vidas y en nuestras prioridades. Ha sido una experiencia difícil,
pero a la misma vez hemos aprendido a valorar y disfrutar de las cosas
más simples de la vida.

Mientras más gente se eduque y comprenda sobre las necesidades,
servicios y recursos necesarios para esta población, más probabilidad
habrá de que las familias, amigos y miembros de la comunidad
aprendan a convivir y respetar la diversidad y los derechos de todos los
seres humanos. La educación hace la diferencia, pues nos permite abrir
puertas y a crear conciencia sobre la importancia de valorar, aceptar e
Los padres que tenemos hijos con necesidades especiales pasamos por incluir a las personas con impedimentos como parte de nuestra sociedad.
situaciones difíciles y tenemos la necesidad de educarnos y obtener
“Conocimiento y Orientación,
información sobre la condición. Debemos entender sus necesidades y
herramientas
que te abrirán puertas”
conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los cuales
Lucy Vega
dependerá su desarrollo, tanto en su vida cotidiana como en su

¿En busca de un Plan Médico?
Si necesita un plan médico y sus ingresos no le permiten adquirir uno
privado, tal vez se ha cuestionado sobre los criterios de elegibilidad
para acogerse al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico
(Medicaid) conocido como “Mi Salud o la Reforma”. ¿Sabía que aun
cuando usted no sea elegible por sus ingresos, sus hijos menores de 18
años si podrían serlo? ¿Tiene conocimiento que con frecuencia se
deniega la cobertura o compra de medicamentos, equipos ortopédicos y/o equipos médicos que sí son cubiertos por el seguro de salud
del Estado? Para llenar la solicitud y saber si es elegible para el plan
de salud del gobierno, usted debe:
 Solicitar una cita al Centro de Llamadas del Programa llamando
al 787-641-4224
 Acudir a su cita por lo menos con 15 minutos de anticipación el
día y la hora correspondiente
 Asegúrese de llevar todos los documentos que le fueron solicitados.
 De tener gastos de medicamentos de mantenimiento, lleve los
recibos o solicite de ante mano en la oficina de la reforma el
documento “CERTIFICACIÓN DE GASTOS FIJOS POR MEDICAMENTOS” (que debe llenar el médico de cabecera y la farmacia).
Su elegibilidad dependerá del número de miembros en su familia, su
ingreso y otros factores como la edad y discapacidades. De no resultar elegible, pregunte si sus hijos lo son bajo el programa Children's
Health Insurance Program “CHIP”. CHIP les brinda cobertura médica
a bajo costo a los niños de familias que ganan demasiado dinero
como para obtener Medicaid. Usted puede solicitar e inscribirse en
Medicaid o CHIP durante cualquier época del año. Si reúne los requisitos, su cobertura puede comenzar de inmediato.
Muchas veces por falta de conocimiento nuestros hijos no reciben el
tratamiento y/o servicios adecuados o los padres nos privamos de
suplir otras necesidades para poder cubrir los altos costos de tratamientos médicos. Si tiene un hijo con impedimentos o una condición
catastrófica, pregunte si éste podría ser elegible para la Cubierta
Especial de la Reforma. El propósito de esta Cubierta es facilitar el

manejo efectivo de asegurados con condiciones especiales de salud que requieren atención médica especializada. Los asegurados
tienen el derecho de escoger libremente los
proveedores de estos servicios. Los medicamentos, laboratorios, pruebas diagnósticas, y
otros procedimientos relacionados especificados en esta Cubierta y que son necesarios para el tratamiento ambulatorio o cuidado de convalecencia no requieren autorización previa
del Médico Primario o de la aseguradora de salud física.
Sepa que en ocasiones algunos de los servicios que le sean denegados bajo Mi Salud o CHIP, sí pudieran tener cobertura. Para averiguarlo siga los siguientes pasos: En primer lugar; en caso que no resulte
elegible y usted no esté de acuerdo con esa determinación, tiene el
derecho a realizar un Procedimiento de Quejas, Querellas y Apelaciones. Este reclamo lo puede hacer de forma escrita, telefónica o visitando cualquiera de los Centros de Servicios, Oficina del Procurador
del Paciente o la administración de seguro de salud. Si por el contrario, ya tiene el plan pero le deniegan algún medicamento y/o equipo médico (que sea indispensable para una condición crónica o
para mejorar sustancialmente la calidad de vida del paciente), debe seguir los siguientes pasos.
 Solicitar una receta al médico primario del medicamente y/o
equipo que necesita y el diagnóstico con la numeración.
 Solicitar al médico una carta justificando la necesidad de dicho
equipo o medicamento, preferiblemente del especialista que
atiende al paciente (si de ambos mejor).
 Si no tiene cubierta especial, solicitar un referido para cada uno
de los equipos o medicamentos.
Estos documentos son sometidos, a la aseguradora. De continuar la
situación o controversia, contacte la oficina de ASES (1-800- 981-3737)
y/0 a la Oficina del Procurador del Paciente (787-977-0909). Oriéntese,
pregunte, Cuestione. Porque gozar de una buena salud es imprescindible para disfrutar una calidad de vida.
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Tal vez necesite de esta ayuda,
Aquí podrían ayudarle
Son muchos los niños con impedimentos o condiciones de salud que requieren de cierto equipo, medicamentos o tratamiento especial. El uso de sillas de ruedas, mafos o afos (equipos de ortosis), máquinas de insulina, andadores, grúas, medicamentos especializados, operaciones, entre otros, pueden ser necesarios para que su hijo/a progrese y aumente su funcionamiento e independencia.
Lamentablemente este tipo de servicio no siempre está cubierto por los planes médicos y lograr que estos aprueben los mismos,
puede ser un proceso difícil.
Si este es su caso, sepa que existen organizaciones que brindan apoyo a las familias en casos como estos. Contáctelos si necesita
sus servicios. También, puede hacer algún donativo a la organización para que estas puedan seguir ayudando a otros.
Fundación DAR

Donación para la adquisición de equipo y suplido médico

P.O. Box 360648 San
Juan, P.R. 00936-0648

(787)793-6506
(787)793-6504
fundaciondarpr@hotmail.com
www.fundaciondar.org

Aurelia Banchs
Coordinadora
de Servicios

FERNI

Ayuda a niños con impedimentos, de
escasos recursos económicos desde
infantes hasta 18 años, con sillas de
ruedas y otros equipos especializados.

Ave. San Patricio 803,
S.J.

787.656.7495
787.763.5214
Fax:787.758.9373

Daphne Colón
Tesorera

Nuestros Corazones
Unidos

Acción Social de
Puerto Rico

Fundación
GOGUI

Asociación Contra la
Distrofia Muscular

Asociación Espina
Bífida e Hidrocefalia

Asociación Pro Ciudadanos con Impedimentos de Sabana
Grande

Ayuda para personas con problemas
cardiovasculares, deficiencias en el
desarrollo y enfermedades catastróficas para comprar medicamentos,
laboratorios, cirugías y equipo ortopédico.

Ave. De Diego PMB 483
Suite 105, 89, S.J., P.R.
00927.
Hospital Menonita
Primer piso, Caguas

ferni@coqui.net
(787)375-2427

Carmen González Directora

nuestroscorazonesunidos@gmail.com

Apoyo para la obtención de equipo y
suplido médico. Pasajes fuera de P.R.
para tratamiento médico si cualifica.
Servicio de ama de llaves para personas con impedimentos que estén encamadas. Donaciones de alimentos
para personas de escasos recursos.
Toda la isla excepto San Juan y Bayamón.

Carr. 19 Bo. Monacillos,
Expreso Martínez Nadal, Guaynabo.

Oficinas:
Barceloneta (787)970-8720;8721.
Luquillo (787)355-0772.
Caguas (787)905-7265;7266.
Mayagüez (787)255-4150.
Ponce (787)290-3866;812-3111.
Oficina Central (787)273-1878
(787)776-9191
astri@prtc.net

Amarilys Betances Directora
Programa de
Donación y
Alimento

Apoyo para la obtención de equipos
ortopédicos, sillas de ruedas y prótesis. Para niños que requieran operación de corazón abierto y pasajes
fuera de P.R. para servicios médicos.

PO Box 192336
S.J. PR
00919-2336

787-758-5959

María Dubón
Directora

Provee servicios médicos y equipo
médico durable y ortopédico libre de
costo a niños y adultos con cualquiera
de las 43 condiciones neuromusculares incluídas dentro del programa. Ofrece campamentos de verano, grupos de apoyo, charlas educativas, consultas médicas especializadas, consultas de TF, TO y TH, entre
otros.

Edificio Nacional Plaza,
Suite 705 Ave. Ponce
de León 431 San Juan

(787)751-4088
Fax: (787)250-4414

Provee servicios a niños y adultos (0 a
25 años) con espina bífida e hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia y ventrículomegalia. Ofrecimientos: TF, TO,
enfermería, TS, Psicología, visitas a
hogares, coordinación para ubicación
escolar y ayuda en la adquisición de
equipos ortopédicos. Ofrece charlas
educativas a padres, familiares y la
comunidad en general.

Urb. Las Lomas X-49
Ave. Nogal, Bayamón.

(787)740-6695; 0033.
Fax: (787)787-1377

Isolina Laboy
Directora

Apartado 8262 Bayamón, P.R. 00681-8032

espinabifidapr@gmail.com

Serafín Soto
Trabador Social

Ayuda para equipos médicos y compra
de medicamentos para personas desde 0 mes hasta la adultez.

Calle Betances # 28
Bajos, Sabana Grande

(787)873-2060

Raquel Lugo

P.O. Box 3930
Guaynabo, P.R. 009703930

madubon@dubongroup.com

Helga Rosado
Directora

puertoricoservices@mdausa.org
www.pr.mdausa.org

Apcide80@yahoo.com

EN BUSCA DE SERVICIOS PARA JÓVENES ADULTOS CON IMPEDIMENTOS SIGNIFICATIVOS
Si usted es padre, madre o tutor de un joven con impedimento significativo y mayor de 21años, con seguridad ha experimentado lo difícil y frustrante que puede ser conseguir servicios y actividades recreativas para
ellos. A continuación le mostramos algunas opciones de organizaciones que ofrecen servicios a adultos con
impedimentos.

Ubicación

Organización y Contactos

Descripción de Servicios

ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS CON RETARDO MENTAL
Calle Tous Soto #205, Hato Rey, San Juan Puerto Rico 00918
Dirección Postal: PO Box 361904,
San Juan, Puerto Rico 00936-1904
Teléfono: (787) 764-5836 Fax (787) 764-5970

Servicios educativos y de recreación a la población con retardo mental. Ofrecen talleres de vida independiente ( 8:00 am
– 2:00 pm)
Requisitos: Tener diagnóstico de retardo mental y ser adiestrable.

CLUB VIVIR - YAI
(INTERNATIONAL INSTITUTE FOR PEOPLE WITH DISABILITIES OF
PUERTO RICO)
Teléfono: (787) 261-7390 Fax (787) 261-7372
Email – info@yaipuertorico
Facebook: Yai Iipdpr

El Club VIVIR (Vida Independiente y Valiosa Integración Recreativa) pretende lograr la integración de jóvenes adultos
con impedimentos a través de actividades recreativas, diseñadas para aumentar el desarrollo de nuevas amistades, conocer lugares de interés y lograr mayor independencia, individualidad e inclusión social.

MOVIMIENTO PARA EL ALCANCE VIDA INDEPENDIENTE, INC.
(MAVI). Industrial Tres Monjitas, Edif. Federico Costas 151,
Hato Rey. Correo electrónico: mavi@ahora.net
San Juan(787) 758-790 Fax: (787) 758-8844 Arecibo: (787) 881
-6284 Caguas: 746-7438, 744-8833 ext. 2994, 758-7901 ext.
1019 Río Grande: (787) 809-7001, (787) 809-4740

Promueve la independencia, productividad e inclusión. Facilita la auto-gestión, comunicación, movilidad, cuidado propio,
acceso a información, tecnología, servicios comunitarios,
servicios educacionales y vocacionales. Además ofrece actividades y talleres para adultos con impedimentos (de 21
años en adelante), libre de costo.

FUNDACIÓN MODESTO GOTAY
876 Km 4.8 Bo. Las Cuevas, Trujillo Alto PR 00976
PO BOX 665 Trujillo Ato PR 00977
(787) 761-6244 Fax 787 2004409
fmgotay@gmail.com

Ofrece servicios de vivienda, salud, alimentación, cuido,
educación, terapia educacional, psicológica y trabajo social a
adultos que presentan la condición de impedimento Intelectual severo y profundo.

ABRIENDO PUERTAS AL FUTURO, INC.
Camino Esteban Cruz, Lote B
Urb. Santa Juanita, Bayamón, PR 00960
PO Box 8622 Bayamón, PR 00960-8622
Teléfono: (787) 963-0608 Fax: (787) 963-0608

Cuidado diurno para jóvenes y adultos con impedimentos
cognoscitivos significativos (21-59 años). Ofrece actividades
terapéuticas y recreativas para que los participantes mantengan las destrezas adquiridas y disfruten con sus pares, con
asistencia y apoyo.

Bayamón

INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DE PUERTO RICO (IPPR)
Carr. # 2, Km. 8.5 Jardines De Caparra
Bayamón, PR 00936-374
Teléfonos: 787-783-5431 y 787-565-5808

El IPPR ofrece servicio de residencia. Los participantes reciben servicios médicos, alimentación, educación, recreación y
cuidados esenciales.

Mayagüez

ASOCIACIÓN MAYAGÜEZANA DE PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
(AMPI)
Parque Industrial Guanajibo, Calle Nelson Colón final #3085
PO Box 745, Mayagüez, Puerto Rico 00681-0745
Teléfono: (787) 832-7460 www.ampi-pr.org

Promueve actividades para mejorar la calidad de vida de las
personas con impedimentos del área oeste. Cuenta con servicios de residencia y vivienda asistida.

Ponce

CENTRO PONCEÑO VIDA INDEPENDIENTE (CEPVI)
Dirección: Calle Luna # 19 Ponce PR 00717-2007
(787) 843-3169 (787) 848-5240
Tel: (787) 848-5240 Fax: (787) 842-2467
E-Mail: cepvi11@hotmail.com

Ofrece servicios de vida independiente a la comunidad con
impedimentos contribuyendo a mejorar su calidad de vida y
les brinda las herramientas para la toma de decisiones, desarrollo de relaciones con sus pares, autogestión e intercesión.

ASOCIACIÓN PRO CIUDADANO CON IMPEDIMENTO DE SABANA
GRANDE Y CENTRO DE ARTESANÍAS COTUÍ
Dirección física: Calle Betances #28 Bajos, Sábana Grande,
Puerto Rico 00637
Dirección postal: Apartado 360, Sábana Grande, P.R. 00637
Teléfonos: (787) 873-2060 (ext. 240 y 241)
Fax (787) 873-2590 y 873-3863
Dirección correo electrónico: apccisabgde80@yahoo.com

Brinda diversidad de servicio para personas con necesidades
especiales en el área de Sabana Grande. El Centro de Artesanías COTUI ofrece talleres de confección de artesanías dirigido a personas con impedimentos. Además, ofrece oportunidades en las áreas recreativas y autoempleo.
Centro COTUI- Calle Dr. Veve Final
Edif. Claudette Toro, San Germán, P R
Horario: L-V 8:00 am- 12:00 pm / 1:00 pm- 3:00pm

San Juan

San Juan

San Juan-AreciboCaguas-Río Grande

San Juan

Bayamón

Sábana Grande

****Próximamente la población contará con el Centro Fundación Rosa Lydia Vélez, que estará ubicado en el antiguo hogar Gualí
en Guaynabo. El lugar será rehabilitado con el apoyo del Departamento de Salud para acoger y dar hogar a personas con distintos
tipos de impedimentos. Tel: (787) 790-8974 y (787) 225-5644

