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Resiliencia…
Si es posible sobreponerse y salir fortalecidos ante situaciones difíciles
A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea
situaciones que aparentan superar nuestras capacidades:
una enfermedad, una ruptura de una relación de pareja,
la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño
anhelado, problemas económicos, un desastre natural…
Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al
límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y
la voluntad necesarias para continuar adelante. En este
punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que
hemos fracasado o sobreponernos y salir fortalecidos.

Las personas resilientes no nacen, se hacen. Han tenido
que luchar contra situaciones adversas o se han
enfrentado varias veces ante el fracaso y no se han dado
por vencidas. Han dado lo mejor de sí y han desarrollado
las habilidades necesarias para enfrentar los diferentes
retos de la vida.

La resiliencia es la capacidad humana de asumir con
flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas.
Gracias a esta somos capaces de afrontar las crisis
o situaciones
potencialmente
traumáticas y
salir
fortalecidos. La resiliencia implica reestructurar o adaptar
nuestros recursos en función de las nuevas circunstancias
y las nuevas necesidades.

 Reconocer

De esta manera, las personas resilientes no solo son
capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha
tocado vivir sino que utilizan esas situaciones para crecer
y desarrollar al máximo su potencial. Tienen la capacidad
de definir sus circunstancias como momentos difíciles en
lugar de pensar que les tocó vivir una vida dura. Ven el
mundo de manera diferente, más optimista, reconocen
que después de la tormenta siempre llega la calma. Las
personas resilientes, incluso a menudo sorprenden por su
buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible
que después de todo lo que han pasado puedan afrontar
la vida con una sonrisa en los labios.

 Confianza en las propias capacidades. No perder de

La resiliencia, es la
capacidad humana de
asumir con flexibilidad
situaciones difíciles y
sobreponerse a ellas.

Todos debemos aspirar al desarrollo de una actitud
resiliente, estas son algunas de las características que
debemos cultivar:
nuestras
principales
fortalezas
y
habilidades, así como nuestras limitaciones y defectos.
Nos ayuda a trazarnos metas más objetivas teniendo
en cuenta nuestras necesidades y sueños y los recursos
que disponemos para conseguirlas.

 Creatividad para transformar nuestras experiencias
dolorosas en algo positivo y útil.

vista nuestros objetivos, sentirnos seguros de lo que
podemos lograr. Reconocer además, la importancia
del trabajo en equipo y saber cuándo es necesario
pedir ayuda.

 Asumir las dificultades como una oportunidad para
aprender. Asumir las crisis como oportunidades para
generar cambios, para aprender y crecer. Entender
que estas no son eternas y que nuestro futuro
dependerá de nuestra reacción ante ella.

 Practicar la “conciencia plena”. Es el hábito de estar
plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora. Es la
capacidad de aceptar las experiencias tal y como se
presentan y sacar de ellas el mayor provecho.

 Ver la vida con objetividad y optimismo. Centrarnos
en los aspectos positivos y disfrutar los retos. Estar
convencidos de que por muy oscura que se presente
la jornada el día siguiente puede ser mejor.

 Rodearse de personas con actitud positiva. Crear una
red de apoyo que nos pueda sostener en los
momentos más difíciles.

Continua página 3

Page 2

Lo que nunca se podrá reemplazar…
EDICIÓN 2018
AVE. PONCE DE LEON #1537,
Sector El Cinco
Río Piedras, P.R. 00926
PO BOX 21280
SAN JUAN, P.R. 00928
TEL. 787)763-4665
FAX (787) 765-0345

Website:
www.apnipr.org
Email:
centroinfo@apnipr.org
Redes:
APNI Apoyo a Padres

Edición
Celia Galán

Colaboración

Este año, que trae consigo tantos cambios significativos tras el paso
del huracán María, de alguna manera, nos marcó a todos. Algunos
perdieron lo que con tanto sacrificio les tomó toda una vida poder
lograr. Muchos tuvieron que despedir a sus seres queridos, quienes se
vieron obligados a ir en búsqueda de nuevas oportunidades y otros
tuvieron que reinventarse para continuar ofreciendo sus servicios. En
APNI no fuimos la excepción, y ante la falta de los servicios esenciales
y la ausencia en las comunicaciones, nos dimos a la tarea de llevar a
cabo misiones a través de toda la isla, identificando las necesidades de
las familias y canalizando las ayudas para éstas.
Han sido muchos los casos que hemos atendido y han sido muchas las
necesidades que hemos identificado como parte de este proceso. Fue
doloroso saber de unos padres de 89 y 93 años que visitaron más de
diez hospitales para que atendieran a su hijo con una ulcera que le
estaba llegando al hueso y que en ninguno lo quisieran atender. O ver
a una madre cargando a su hijo con Perlesía Cerebral, para subir y
bajar las escaleras de un piso once porque el edificio no tenía energía
eléctrica. Y como estos, otros cientos de casos, a los que tuvimos la
oportunidad de ayudar. Es por esto que en APNI nos comprometemos
a gestionar con la legislatura y agencias pertinentes, la creación de
política pública, en la que se atiendan las necesidades de la población
con impedimentos, ante futuros eventos catastróficos.
Aunque María de una u otra manera nos dolió a todos, nada se
compara con el dolor de una madre, quien además de haberse
quedado sin hogar y sin los servicios “esenciales”, tuvo que vivir el
inmenso dolor de perder a su hija de nueve años, Libertad, quien era
la razón de su vida. A ti Tamara, dedicamos la edición de nuestro
Boletín. Queremos que sepas que estás en nuestras oraciones y
pedimos al Todopoderoso, que te dé la fortaleza para lidiar con la
inmensa pérdida de lo que nunca se podrá reemplazar.
Un abrazo solidario,

Mariel Cabrera
Brenda Morales
Iris Rivera

Celia Galán
Directora Ejecutiva

Silka Santiago
Lisandra Rodríguez
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 No intentar controlar las situaciones. Aprender a lidiar
con la incertidumbre y sentirnos cómodos aunque no
tengamos el control.

 Flexibilidad ante los cambios. Tener la flexibilidad
suficiente como para adaptar nuestros planes y cambiar
nuestras metas cuando sea necesario. Tener la
disposición de valorar diferentes alternativas, sin
aferrarse obsesivamente a planes iniciales o a una
solución única.
 Tenacidad. Ser flexibles no implica renunciar a nuestras
metas, al contrario, una de las características que nos
añaden mayor valor es la perseverancia y el espíritu de
lucha.

 Humor. Fomentar

la capacidad de reírse
adversidad y hacer chistes de sus desdichas.

de

la

 Buscar ayuda de otros y apoyo social. Ante sucesos

traumáticos tener como principal objetivo superarlos.
Tener consciencia de la importancia del apoyo de otros
y así estar dispuestos a buscar ayuda profesional de
necesitarlo.
Estas características y actitud resiliente son las que muchos
padres y familias de personas con impedimentos suelen
asumir al enfrentar la condición inesperada de un hijo. La
aceptación y mantenerse optimistas les capacita para
superar los sentimientos de dolor y pérdida. Estas familias
deciden apoderarse de sus derechos, buscar orientación,
desarrollar grupos de apoyo y alianzas para fomentar
colaboraciones y ayuda. Una persona resiliente siempre
mantiene una actitud positiva, es transformado por estas
experiencias y sirve de inspiración, pero sobre todo es más
feliz.
Resiliencia: Los 12 hábitos de las personas resilientes
www.elpradopsicologos.es/blog/resiliencia-resilientes
Revisado y Editado por APNI Inc.

¡ELLOS TAMBIÉN TIENEN DERECHO A CELEBRAR!
La gente dice que soy muy buena hablando, expresándome y
tratando de crear conciencia sobre la inclusión y los derechos
de los niños y jóvenes con necesidades especiales, pero
cuando me tocó hablar de mí, se me “trancó el bolo”, me
colgué.
No sé por dónde empezar, no sé qué decir, NO SE si alguien
tiene la culpa, la tengo yo o la tenemos todos. No sé si es
cobardía, falta de agallas, comodidad o simplemente que no
he sabido cómo manejar mis propios demonios. Porque pensar
que yo le he fallado a mi hijo me horroriza, me da vergüenza
y por momentos me detesto a mí misma. Yo vivo y trabajo por
los niños y jóvenes de mi país, vivo y respiro educar a las
personas sobre sus derechos, me apasiona pero amargamente
realicé que con mi hijo no he sido justa. ¿Cuándo? Cuando no
lo defendí de quienes lo miran con asco en la calle, de los que
se ríen o burlan de él o de los que se alejan de él en algún
lugar. Peor aún, esos momentos en que callando, permito que
él NO reciba regalo de Navidad o Cumpleaños. Sí, eso mismo,
me quedo callada y dejo que pasen esas fechas sin que mi hijo
reciba regalos como todos los demás. Imagino que es que
muchos piensan e incluso me dicen que él no se da cuenta,
que no sabe lo que es un regalo, que no entiende lo que es
Navidad o su cumpleaños. Lo peor es que muchas de estas
personas son cercanas a él, BASTANTE CERCANAS. He
escuchado frases como: “él no se da cuenta”, “pide para ti,
si quieres regalo”, “yo no soy de los que regalo por regalar”.
Todos los años celebro
Navidad, con más o menos
personas, con más o menos
dinero, pero celebro. Pero no
es una celebración llena de
alegría. Cuando se acerca esa
fecha en que sé que van a
repartir los regalos y él no va

a recibir, empieza mi angustia, mis miedos, mi coraje, mi
frustración, mi impotencia, MI RABIA CONMIGO MISMA. ¿Por
qué no dije o digo algo? ¿Por qué no me levanto y me voy? ¿Por
qué sigo asistiendo a las fiestas? ¿Por qué no me paro en el
medio y grito mi angustiosa historia como en las películas de
amor? ¿Por qué no les explico que él también tiene derecho,
que él es niño como todos los que están en este lugar, y que él
TIENE DERECHO A SU REGALO DE NAVIDAD O A SU REGALO DE
CUMPLEAÑOS.
Me cuesta trabajo enfrentarme a mí misma o a ellos, tengo
miedo de ofender, molestar o herir los sentimientos de todos
los ahí presentes. Tengo miedo de que me digan que soy
interesada, que no soy agradecida, que soy una malcriada y
tantas cosas más, aunque la herida y lastimada sea yo.
En resumen, en este caso tan “navideño”, el miedo ha sido
más fuerte que mi deber de protegerlo y de ser su voz.
¡Él está presente, él cuenta, él tiene las mismas necesidades!
Tal vez no juegue como todos los demás, definitivamente, no
escribe una lista de regalos a Santa, definitivamente no va a
cantar en el cumpleaños ni a pedir bizcocho y mantecado.
Pero él SI sabe jugar, él sabe disfrutar el juego con una bola,
con sus peluches, con “chucherías” que hagan ruido Y QUE NO
SE ROMPAN AL TIRARLAS, CON COSAS QUE PUEDA PATEAR, QUE
TENGAN LUCES. A él le encanta Atención Atención, “ Hi 5” ,
los “Backyardigans”, “Doki” y otros más. ¿Cómo lo pueden
saber? PREGUNTANDO O DÁNDOLE LA OPORTUNIDAD.
ESTO ES POR MI HIJO Y TODOS ESOS QUE NO TIENEN SU PROPIA
VOZ, QUE NO SE EXPRESAN CON PALABRAS BONITAS O QUE NO
PUEDEN EXPRESARSE CON ELOCUENCIA.
¡ ELLOS TAMBIEN TIENEN DERECHO A LA NAVIDAD !

C.J.B.
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Principios básicos para la preparación de un
joven con impedimentos en el área de salud
La transición a la vida adulta presenta muchos desafíos,
tanto para el joven como para sus padres. Esta incluye
muchas áreas de la vida, tales como: el cambio o paso de la
escuela secundaria al trabajo, a la universidad o a otro tipo
de escuela; decidir dónde vivirá; transportación, movilidad,
área financiera, manejo de tiempo libre, conocimiento de los
servicios disponibles en la comunidad y servicios de salud,
entre otros. Por lo general, la preparación para la transición a
los cuidados de salud, (aunque es parte del proceso), recibe
menos atención que la preparación de la escuela al trabajo.
Las personas con impedimentos tienen las mismas
necesidades básicas de salud que las demás personas de su
misma edad, pero también pueden presentar otras
necesidades médicas a consecuencia de su condición o
impedimento. Son muchos los que aun piensan que el hecho
de tener un impedimento implica automáticamente que no
es una persona saludable, pero esto no es necesariamente
así. Tener un impedimento no es lo mismo que estar
enfermo. Sin embargo, algunos adultos jóvenes han tenido
que enfrentar problemas de salud durante varios años y,
para ellos, este período de transición puede ser más
complicado.
Durante la infancia son los padres los encargados de cubrir
las necesidades de sus hijos y los que se ocupan de todo lo
relacionado a su salud. A medida que crecen, el manejo de
sus necesidades médicas pasará a ser su responsabilidad. Es
por ello importante que el proceso de transición de la
escuela a la vida adulta sea uno planificado y organizado para
que el estudiante logre aprender a cuidar su salud de manera
independiente, y pueda prepararse para el cambio de
cuidado médico pediátrico a uno como adulto.
Es importante dirigir al joven a que adquiera las destrezas y
la confianza necesaria en sí mismo para comunicar lo que
desea y necesita. Este es un primer paso para logar su
autogestión. Ejemplo: puede ayudarlo haciéndole preguntas
y ensayando las respuestas, de manera que usted se asegure

que éste comprende lo que se le está
preguntando.
Durante el proceso de transición las
áreas a trabajar dependerán de las
necesidades individuales del estudiante.
En términos generales es importante
que el estudiante domine lo siguiente:
INFORMARSE sobre su condición o impedimentos;
 Conocer su historial médico, sus derechos como
paciente, sus fortalezas y necesidades de salud
 Estar informado sobre medicamentos y
 médicos que requiere para su tratamiento
 Conocer las consecuencias de no tomar los
medicamentos y/o no recibir la asistencia médica;
dónde buscar servicios en caso de enfermedad o
emergencia.
DAR SEGUIMIENTO:
 Estar informado de los cuidados médicos que necesita.
 Uso de calendario para recordar las citas médicas y la
renovación de los medicamentos.
 Coordinar servicios de transportación o acompañante,
de ser necesario
PREPARARSE:
 Hacer una lista de los medicamentos, alergias,
contactos de emergencia y
 Una carpeta con todos los documentos médicos.
 Si necesita acompañante identificar y autorizar a la
persona con anticipación
Cuando el estudiante cumple la mayoría de edad (21 años en
PR), sin importar cuál sea la naturaleza de su impedimento o
su nivel de funcionamiento, los padres o tutores ya no
tienen control legal sobre ellos. Ante la ley es un adulto,
independientemente de su capacidad intelectual para tomar
decisiones por sí mismo. Por lo tanto, si entiende que su hijo
no está capacitado para tomar decisiones, puede hacer los
trámites legales para ser su tutor/a. Sin la tutela, los padres
no pueden tomar decisiones médicas o financieras para sus
hijos mayores de 21 años, a menos que éstos lo autoricen.
Tomado de: Comportarse como un adulto saludable: Cómo defender su
salud y atención médica. New Brunswick, NJ: The Elizabeth M. Boggs
Center on Developmental Disabilities. Roberson, K. (2010) y Adaptado
por APNI 2017
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El Virus del ZIKA y el embarazo;
¿Qué debes saber?
El ZIKA es un virus que se transmite principalmente
por las picaduras de los mosquitos de la
especie Aedes aegypti, responsables también de
transmitir los virus del dengue y chikunguña. El
virus se puede transmitir de igual forma a través del
contacto sexual o transfusión de sangre con una
persona infectada con ZIKA. Para el año 2016 Puerto
Rico fue la primera jurisdicción de EE.UU. en reportar
transmisión del virus ZIKA de forma epidémica. Los
síntomas más comunes del virus del ZIKA son:
sarpullido, dolor en las articulaciones, fiebre y
conjuntivitis sin secreción (ojos rojos). Las señales y
síntomas comienzan de 2 a 14 días luego de la
picadura del mosquito. En algunos casos los síntomas
son leves y muchas personas no se dan cuenta que
han sido infectadas. El virus del ZIKA se ha asociado
con numerosas complicaciones neurológicas en los
adultos infectados, que incluyen el Síndrome de
Gullain-Barré, isquemia cerebral y meningoencefalitis.
Sin embargo, el problema más alarmante es su efecto
en el embarazo. La infección del ZIKA adquirida
durante el embarazo puede causar casos extremos de
microcefalia. También se le ha asociado con abortos
espontáneos, nati-mortalidad y anormalidades en el
cerebro, oídos, ojos y extremidades.

Algunas de las estrategias para prevenir el ZIKA son:
usar repelente de insectos aprobados por la EPA, use
pantalones largos, camisas de manga larga y zapatos
cerrados, use mosquiteros para dormir de no tener aire
acondicionado, si estas sexualmente activo; se
recomienda un método anticonceptivo de barrera al
contagio y elimine toda agua acumulada dentro o fuera
del hogar o trabajo.
Desde el pasado mes de mayo 2017 APNI cuenta con el
Proyecto Apoderando Familias con o en Riesgo de
Infección Congénita ZIKA, donde le proveemos
información, orientación y apoyo a familias y
profesionales en todo lo relacionado al ZIKA. De
necesitar información adicional, puede comunicarse a:
rsanchez@apnipr.org o al (787)763-4665.

Referencias:
Por esta razón se ha creado un sistema de vigilancia
para las mujeres embarazadas. Este sistema de
vigilancia se encarga de realizarle las pruebas
pertinentes a la futura madre que sospeche o tenga
síntomas asociados al ZIKA, coordinarle servicios,
cuidado clínicos y prenatales durante y posteriores al
nacimiento del bebé. Para ese bebé de madre positiva
al ZIKA o nacido positivo al ZIKA también hay un
sistema de vigilancia del desarrollo y coordinación de
servicios. Este se encarga de vigilar muy de cerca el
desarrollo y crecimiento del bebe, para poder
identificar cualquier rezago en su desarrollo o
complicaciones de salud.

March of Dimes/Nursing, (2016). Retrieve: https://www.marchofdimes.org/
nursing/modnemedia/othermedia/articles/
wm05_Zika_article_for_PR_FINAL.pdf
Revisado y adaptado por APNI, Inc.

Directorio de Recursos y Servicios
Como Centro de Información a Padres reconocemos la gran
necesidad que existe de hacer accesible y rápida la búsqueda de
servicios disponibles para nuestra población con impedimentos. Es
por esto que nos dimos a la tarea de crear un Directorio
Electrónico de Recursos y Servicios que cuenta con más de 3,000
proveedores: centros de terapias, escuelas especializadas, médicos,
psicólogos, entre muchos otros.

directorioapni.org

/

apnipr.org

Remedio Provisional
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¿Cómo le puede ayudar cuando su hijo no recibe
los servicios que necesita?

Hay ocasiones en que el Departamento de Educación (DE)
no tiene disponible los recursos o los servicios
relacionados y de apoyo que su hijo/hija necesita. Cuando
esta no tiene estos servicios disponibles, usted puede
solicitar los servicios a través de Remedio Provisional. Este
se estableció como parte del Pleito de Clase Rosa Lydia
Vélez vs. Departamento de Educación, mediante el cual el
DE contrata especialistas privados para proveer los
servicios con los que no cuenta la agencia. A través de
este remedio se pueden solicitar los siguientes servicios:
evaluaciones
iniciales,
revaluaciones,
terapias,
evaluaciones de asistencia tecnológica, compra de equipo
de
asistencia
tecnológica
(AT),
servicios
de
transportación, pago de becas de transportación,
servicio de enfermera, asistente de servicios (T1) o la
remoción de barreras arquitectónicas, entre otros.
¿CÓMO SOLICITAR LOS SERVICIOS BAJO REMEDIO
PROVISIONAL?






Los servicios relacionados que necesita su hijo o hija,
deben estar establecidos en el Programa Educativo
Individualizado (PEI), o en una minuta, en los
acuerdos de mediación o conciliación, o haber sido
ordenados mediante resolución emitida por un Juez
Administrativo.
Usted (padre, madre o tutor), así como cualquier
funcionario del DE, podrá solicitar el Remedio
Provisional llenando la planilla de Solicitud de
Remedio Provisional, la cual puede radicar en su
Distrito Escolar, en el Centro de Servicios de
Educación Especial o en la Unidad de Remedio
Provisional
en
Nivel
Central,
ya
sea
personalmente (de lunes a viernes entre 8:00 am a
4:30 pm) o mediante fax al: 787-751-1761. Debe incluir
copia del PEI, minuta, acuerdo o resolución donde se
establece la necesidad de los servicios solicitados.
También es importante que
incluya copia del
referido del servicio solicitado, según aplique y que
solicite el número de la querella.
La Unidad de Remedio Provisional deberá
contestarle, por escrito, dentro de los próximos 20
días calendario, si aprueba o no el servicio bajo

Remedio Provisional. Este término comienza a contar
a partir de la fecha de radicación de su solicitud.


Si el DE identifica que tiene el servicio disponible,
deberá indicarle el día, lugar, hora y especialista que
ofrecerá el servicio al niño o niña. Si el DE no tiene
disponible el servicio, entonces proveerá el Remedio
Provisional. De otra parte, si el término de 20 días
antes indicado vence, sin que la Unidad de Remedio
Provisional atienda o conteste su solicitud, deberá
aprobar el mismo.



Con la notificación escrita de la aprobación de los
servicios solicitados, la Unidad de Remedio
Provisional le incluirá una lista de proveedores de
servicios a nivel privado que ya ofrecen servicios
mediante Remedio Provisional.



De este listado, los padres o encargados deben
identificar el proveedor con el cual se establecerá un
contrato donde se especifique el servicio a ofrecer y
el costo del mismo. Este proveedor pudiera ser otro
que no esté en el listado, pero no puede tener
contratos con el DE, ni con ninguna otra corporación
contratada por la agencia.



Los proveedores identificados en este listado ya
cuentan con un perfil y acceso a la plataforma Mi
Portal
Electrónico,
conocido
como
MiPE,
mediante el cual tramitan el contrato firmado y la
aprobación del mismo para dar inicio al servicio. En
caso de ser un proveedor nuevo, deberá iniciar el
proceso en la Unidad de Remedio Provisional del DE
para la entrega de sus documentos oficiales y la
gestión de su perfil y acceso al MiPE.



El padre, madre o tutor debe certificar con su firma el
servicio recibido para que el proveedor contratado
pueda someter su factura a la Unidad de Remedio
Provisional.



El DE le notificará por escrito, una vez aprobadas las
solicitudes de beca de transportación o compra de
equipo de AT.
Continua...
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 De ser aprobados los servicios de un Asistente de

 Si

menos
que
sea
enmendado para incluir
el
periodo de año
escolar extendido en los
casos
que
así
lo
ameriten.
Sólo
se
renovarán si durante la
revisión del PEI, o antes
de iniciado el próximo
año escolar, el DE no
hace ofrecimiento de los servicios a nivel público.

 Los contratos tienen vigencia de un año lectivo, a

Para accesar la Planilla de Solicitud de Remedio
Provisional, puede entrar a nuestra página
www.apnipr.org (APNI Apoyo a padres) o a la página
del Programa de Educación Especial del Departamento
de Educación.

Servicio o enfermera (o), usted deberá identificar a la
persona o profesional que ofrecerá el mismo y
presentarse a la Unidad de Remedio Provisional para la
entrega de documentos oficiales requeridos, para las
gestiones del contrato, entre otros trámites
administrativos. No tiene que coordinar cita para tal
gestión, le atenderán en orden de llegada, de lunes a
viernes 8:00 am a 4:30 pm.
su solicitud fue una remoción de barreras
arquitectónicas y la misma fue aprobada, la Unidad de
Remedio Provisional le contestará, por escrito, el
personal asignado para finalizar el trámite y cualquier
otra información pertinente, según amerite.

El Autismo desde la
perspectiva de ABA
El Análisis Aplicado de la Conducta mejor conocido como
ABA, es una ciencia destinada al estudio y el
mejoramiento del comportamiento humano. Se encarga
de analizar la función del comportamiento, observar la
conducta, promocionar los comportamientos de
reemplazo y refuerzo.
Utiliza procedimientos que han
demostrado ser eficaces y que se derivan de
investigaciones básicas sobre procesos de aprendizaje
para enseñar habilidades relevantes, medibles y
observables.
Para que el tratamiento resulte efectivo es imprescindible
tener en cuenta una serie de variables: edad de
comienzo de la intervención, las investigaciones muestran
que un inicio temprano mejora la efectividad del
tratamiento; intensidad de la instrucción, el tratamiento
es más efectivo cuanto mayor sea el número de horas
semanales de terapia; instrucción individualizada;
duración del programa; tratamiento conductual, aunque
el tratamiento sea intensivo, si no es conductual no
resulta eficaz; calidad del adiestramiento a los maestros,
ya que es esencial la aplicación correcta y precisa de los
programas; participación de las familias. El objetivo

principal de la terapia es implantar habilidades positivas
y relevantes, para ello es importante identificar refuerzos
relevantes para cada niño. Una vez detectados los
reforzadores se emplean para enseñar nuevas
habilidades y conductas positivas, que al ir aumentando
hacen que disminuyan los comportamientos mal
adaptativos.
Recomendamos poner especial énfasis en el Análisis de la
Conducta Verbal (Skinner, B. F. Verbal Behavior, 1957),
destinado a abordar el lenguaje desde una perspectiva
funcional fomentando el lenguaje práctico, que permita al
niño acercarse a las personas de su entorno. El lenguaje
que producimos en nuestro día a día tiene lugar en un
contexto determinado y es en ese contexto en el que
adquiere diferentes funciones. En niños con Trastornos
del Espectro Autista, es necesario enseñar todas esas
funciones para facilitar su participación en la vida diaria.
Referencias:
Valgrande-Suárez Rodríguez, Carmen. Rodríguez Mallada Catherine
(2011). CENEA: Centro de Enseñanza Especial Avanzada. Retrieve:
https://autismodiario.org/2011/02/25/el-autismo-desde-la-optica-aba/
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Procedimientos Disciplinarios y Educación Especial
¿Puede la Escuela Disciplinar y Suspender a mi Hijo con Impedimentos?
La disciplina es parte esencial de la enseñanza, del
aprendizaje y de la formación de todo estudiante.
Las leyes estatales y federales exigen que las
escuelas públicas mantengan un ambiente de
aprendizaje seguro y organizado, es por ello que
cuentan con un Reglamento de Estudiantes. Las
escuelas tienen la autoridad de disciplinar a todos
los estudiantes, incluyendo a aquellos que reciben
servicios del Programa de Educación Especial, pero
no, sin antes seguir ciertos procedimientos, ya que
los
estudiantes
con
impedimentos
tienen
protecciones legales especiales bajo la Ley para el
Mejoramiento de la Educación de las Personas con
Impedimentos (IDEIA, por sus siglas en inglés).
Estas reglas o procedimientos
protegen a todo estudiante
que asista a una escuela
pública o a una escuela
privada pagada por el
Departamento de Educación
(DE). También protege a
todo estudiante que esté
siendo evaluado para recibir
servicios del Programa de
Educación
Especial.
Aun
cuando el estudiante no
reciba servicios de educación
especial, estas reglas pueden ser aplicables si:
previamente los padres habían solicitado una
evaluación, expresado preocupación o sospecha de
que su hijo/a tiene alguna condición o
impedimento, si la conducta y ejecución del
estudiante demuestra su necesidad de estos
servicios, o si el maestro u otro personal escolar ha
expresado preocupación por la conducta o
ejecución del estudiante.
Los procedimientos disciplinarios establecidos por
la Ley IDEIA, requieren que las escuelas desarrollen
un plan para disminuir esa conducta y evitar que
ocurra nuevamente. Estas protecciones y/o
procedimientos aplican en dos situaciones
generales; cuando hay un cambio de ubicación que
impide que un niño/a reciba servicios o cuando la
conducta inapropiada del estudiante es causada
por su condición o impedimento, para lo cual hay
que realizar una determinación de manifestación
de la condición.

Bajo IDEIA se considera que hay un cambio de
ubicación cuando el estudiante es suspendido por
10 días escolares, durante el año escolar o cuando
la suma de varias suspensiones por incidentes
separados excede los 10 días. Sin embargo, no
siempre es necesario alcanzar los 10 días de
suspensión para que se considere un cambio de
ubicación bajo la ley. Si existe un patrón de
suspensión de un estudiante, eso podría ser
considerado un “cambio de ubicación”.
Un
ejemplo de un patrón sería si la escuela suspende
al estudiante cinco veces por el mismo
comportamiento, cada vez por solo un día.
Cuando existe un “cambio de ubicación” la escuela
debe:

notificar
a
los
padres
por
escrito
inmediatamente las razones por las que tomó
esa decisión

realizar una “determinación de manifestación
de la condición”

ofrecer los servicios educativos en una
ubicación escolar temporera alterna.
Para
realizar
la
determinación
de
manifestación de la
condición: El Comité de
Programación
y
Ubicación (COMPU) se
debe reunir dentro de
los próximos 10 días
escolares a partir de la
decisión de cambio de
ubicación,
para
determinar si la conducta que se le imputa al
estudiante está
o no está relacionada a su
condición o impedimento. El COMPU debe; realizar
un análisis de la conducta para investigar los
factores y circunstancias que anteceden la misma y
pudieran haberla provocado; revisar el expediente
y el Programa Educativo Individualizado (PEI) del
estudiante y tomar en cuenta la información u
observaciones que proporcionen el estudiante, los
padres y demás personal. Durante el proceso, el
COMPU también debe revisar si el PEI es apropiado
y si el mismo se ha implementado adecuadamente
por la escuela. Luego de este análisis, el COMPU
puede determinar que:
Continua...
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La conducta es una manifestación del
impedimento si: la misma fue causada por el
impedimento
o
condición
y
afectó
adversamente la capacidad del estudiante para
entender el impacto y consecuencias de su
conducta y/o la conducta fue el resultado de
la falta de servicios y/o una falla en la
implementación del PEI. En este caso, la
escuela tiene que:
Regresar al estudiante a la ubicación original
a menos que hayan llegado a otro acuerdo
con los padres o que existan circunstancias
especiales tales como: posesión de un arma o
drogas ilegales, o por haber provocado una
lesión física grave a alguien.
Realizar una Evaluación funcional de la
conducta para determinar cuál es el
propósito o la causa de la conducta.
Desarrollar un Plan de modificación de
conducta para minimizar la conducta
inapropiada. El mismo debe implementarse
de inmediato. Si el estudiante ya cuenta con
uno, entonces el COMPU debe revisar y
enmendar el plan.
Si la conducta ocurrió por falta de servicios,
PEI inapropiado o porque no se implementó
algún aspecto del PEI: En este caso, la
escuela debe arreglar inmediatamente la
situación, revisar el PEI, enmendarlo de ser
necesario e implementarlo adecuadamente.

Si la conducta es una manifestación de la condición
pero pone en riesgo la seguridad propia o la de
otros, consistentemente impide que éste u otros
estudiantes reciban el servicio educativo, o afecta
significativamente el funcionamiento normal de la
escuela el director escolar, podrá ordenar un
cambio temporero de ubicación por un periodo que
no exceda de 10 días en un año escolar u ordenar
una suspensión por un periodo no mayor de 5 días.
2. La conducta no es una manifestación del
impedimento si: el PEI y ubicación del
estudiante eran apropiadas; los servicios
educativos, ayudas, servicios suplementarios y
estrategias de intervención para la conducta
estaban siendo provistos de acuerdo al PEI; y
si el impedimento del estudiante no afectó su
capacidad para entender el impacto y las
consecuencias de la conducta. En este caso se
procederá según lo establecido en el
Reglamento General de Estudiantes.

3. Si se determina que la
conducta fue producto de
factores externos y ajenos
a la responsabilidad del
estudiante la escuela debe
reinstalar al estudiante
inmediatamente y eliminar
de su expediente toda
referencia del incidente.
Un estudiante con impedimentos no puede ser
suspendido por más de 10 días escolares al año
excepto en las siguientes circunstancias especiales:
 Lleva un arma a la escuela, al área escolar o a

una actividad escolar;
usa, vende o busca conseguir, a
sabiendas, drogas ilegales en la escuela, el área
escolar o una actividad escolar;
 ocasiona algún serio daño físico a otra persona
mientras está en la escuela, el área o una
actividad escolar.
 Carga,

Bajo estas circunstancias el estudiante puede ser
suspendido hasta por 45 días escolares, pero
durante este tiempo tienen que continuar
ofreciéndole los servicios educativos en una
ubicación educativa alterna, como por ejemplo;
otras escuelas, otros salones de clase y la
instrucción en el hogar. Recuerde que en
suspensiones de 10 días o menos durante el año
escolar, no se requiere que se le proporcionen
servicios al estudiante, pero en suspensiones a largo
plazo de más de 10 días, sí se le tienen que proveer.
Si los padres o encargados no están de acuerdo con
la sanción o decisión de la escuela de disciplinar a
su hijo, pueden presentar una querella. Durante el
proceso el estudiante permanecerá donde esté
ubicado hasta tanto se resuelva la controversia (a
menos que los padres y la escuela acuerden algo
diferente).
Cada situación es única y se debe considerar caso a
caso. Llámenos si tiene dudas o necesita
información adicional sobre éste o cualquier otro
tema de educación especial.
Revisado y adaptado por APNI, Inc.
Referencias: The Every Guide to Special Law; Lic. Randy Chapman 2007
Manual de Procedimientos de Educación Especial 2004
https://www.understood.org/.../school-discipline-the-rights-of-students-withieps-and-...
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¿Necesitas un Respiro?

Cuido temporero durante el periodo de hospitalización de su hijo con
impedimentos significativos
Las experiencias de los periodos de hospitalización de mi hijo con
Síndrome Down fueron de las más difíciles que tuve que confrontar.
Estos me ocasionaban mucha ansiedad, agotamiento físico y mental.
Estas emociones se agudizaban cuando se prolongaba el tiempo de
hospitalización. A penas podía descansar o dormir, pues tenía que
estar pendiente de los cuidados que necesitaba mi hijo. Anhelaba
poder contar con el apoyo de alguien para tener un tiempo y poder
recargar energías, aunque fuera por unas pocas horas.
Para muchas familias de niños con impedimentos, esto es una realidad con la que tienen que lidiar a
diario. En la mayoría de los casos esto se convierte en una tarea agotadora, al ser éstos el único cuidador
a tiempo completo, al no contar con la ayuda o el apoyo familiar o el de cualquier otra persona que le
pueda asistir. Reconociendo estas necesidades por las que atraviesan muchas familias, APNI creó el
Programa “Respiro: tiempo para la familia”, el cual facilita que las familias que tienen hijos con
impedimentos significativos hospitalizados, cuenten con unas horas de cuido especializado y libre de
costo durante el periodo de hospitalización.
Para poder llevar a cabo este proyecto, APNI capacitó y contrató al personal que estará ofreciendo el
servicio de cuido especializado en los hospitales. El propósito del Programa Respiro es apoyar y mejorar
la calidad de vida de las familias. El paciente será atendido por un cuidador calificado, adiestrado y
certificado por APNI. A continuación testimonios de familias servidas:






“Es la primera vez que recibo un servicio con prontitud, calidad y excelencia. La coordinación del
cuido fue de inmediato.” El Asistente brindo un servicio de calidad, demostró buena empatía
con mi hija, por lo que estuve sumamente tranquila al salir del hospital” (Madre de una joven con
Perlesía Cerebral).
“En un momento crucial en que me encontraba sola, en el hospital me hablaron de la oportunidad
de recibir el servicio de respiro, fue muy gratificante saber que podría llegar a mi casa y alimentar a
mis mascotas que hacía días no podía atender.” (Abuela custodia de infante con Síndrome Down).
“Excelente y justamente como se le llama al servicio, es un RESPIRO. A veces nuestros familiares
no se atreven cuidar a nuestros niños por sus condiciones y la ayuda que APNI me brindó
representó para mi justamente eso. Un respiro” (Madre de niño de 11 años con impedimentos
múltiples, con gastrostomía y traqueotomía)
Por el momento, este servicio estará disponible solo en
hospitales del área metropolitana.
Si desea más información sobre este u otros servicios para
las familias de niños y jóvenes con impedimentos,
comuníquese con nosotros en APNI al (939) 244 9442 o al
(787) 763-4665. Con gusto le atenderemos.

FERPA
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Ley de derechos educativos y privacidad familiar
La ley “Family Educational Rights
and Privacy Act” (FERPA) tiene
dos
propósitos principales:
asegurar el acceso de la familia a los
expedientes educativos de sus
hijos/as y proteger el derecho a la
privacidad de los estudiantes y sus
tutores al establecer límites para el acceso de otras personas
a estos expedientes.
Toda institución o agencia educativa, tanto pública como
privada, que reciba fondos federales a través de programas
subvencionados por el Departamento de Educación Federal,
está obligada a cumplir con FERPA. Esto incluye agencias
educativas, escuelas, instituciones post secundarias y
universidades.
Las instituciones educativas recopilan información desde que
el estudiante se matricula en la escuela por primera vez y la
cantidad de información aumenta a lo largo de la vida
académica del estudiante. Dicha información puede incluir
desde datos del nacimiento, dirección, notas,
matrícula de
clases, registro de asistencia, información sobre escuelas
previas, seguro social, número estudiante, fotos, información
de educación especial, informes de disciplina, entre otros.
Estos documentos con información identificable del
estudiante, son protegidos por la Ley FERPA, la cual otorga
derechos a los padres y a los estudiantes mayores de edad,
excepto cuando exista una orden judicial que determine lo
contrario. FERPA considera estudiantes mayores de edad a
aquellos mayores de 18 años o que están en universidades o
instituciones postsecundarias, sin importar la edad.
Las familias tienen derecho a:

 poder examinar el contenido de los expedientes educativos
de sus hijos dentro de 45 días de haberlo solicitado.
 que previo a divulgar información personal se les solicite
su consentimiento por escrito.
 que se les explique e interpreten los documentos del
expediente.
 presentar querellas ante el Departamento de Educación o
agencia, si entienden que ha habido un mal manejo de la
información en los expedientes o si se les niega el acceso a
los mismos.
 La familia tiene derecho a solicitar que se modifique
cualquier información del expediente que considere
equivocada, incompleta o privilegiada.
Si la escuela no realiza la modificación tiene que informar a

la familia su derecho a una vista administrativa. Si luego de
la vista la escuela no realiza el cambio solicitado, la familia
tiene derecho a redactar un documento sobre su posición
para que se incluya en el expediente. Sin embargo, los
padres no tienen derecho a solicitar que se cambien notas y
otros documentos que la escuela incluye en el expediente
conforme al cumplimiento de las normas y reglamentos de la
institución educativa.
Si hubiera circunstancias que impiden a la familia revisar los
expedientes, la institución educativa debe enviarles una copia
o proveer otra alternativa. Podrían cobrarle una cantidad
razonable por las copias siempre que eso no sea un obstáculo
al derecho de los padres a revisar los expedientes.
FERPA prohíbe la divulgación de la información personal del
estudiante, para esto, la institución educativa debe solicitar el
consentimiento por escrito de los padres. Como excepción,
se permite la divulgación sin consentimiento de los padres a
aquellos funcionarios escolares que lo necesitan para cumplir
con su deber, a agencias de ley y orden, de salud y
seguridad. La escuela debe llevar un registro escrito de las
personas que han tenido acceso al expediente.
Cuando el estudiante pasa a una institución postsecundaria
se le transfieren estos derechos. Mientras los padres
reclamen al estudiante como dependiente en la planilla de
contribuciones, mantienen su derecho a examinar los
expedientes.
Este es un resumen de la ley FERPA. Para información
adicional pueden revisar las publicaciones incluidas en el
listado de referencias.

Referencias
Department of Education, Family Police Compliance Office. http://
familypolicy.ed.gov/?src=search
Department of Education, Family Police Compliance Office. La Ley de
Derechos Educativos y Privacidad Familiar, Orientación para los padres.
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/for-parents-spanish.pdf
From Emotions to Advocacy. Learning About the Family Education Rights
and Privacy Act (FERPA). http://www.fetaweb.com/04/
ferpa.summary.htm
Ley FERPA, 20 USC 1232g. http://uscode.house.gov/view.xhtml?
req=granuleid:USC-prelim-title20-section1232g&num=0&edition=prelim
Reglamento FERPA, 34 CFR Parte 99. https://www2.ed.gov/legislation/
FedRegister/finrule/2004-2/042104a.pdf
Wrightslaw, Privacy, Confidentiality, Education Records. http://
www.wrightslaw.com/info/ferpa.index.htm

Revisado y adaptado por APNI, Inc.

¡APNI existe, es parte de mi familia extendida y son una bendición!
Hace tres años pasamos por un proceso doloroso que nos marcó profundamente.
Hoy
puedo decir que esa marca pudo ser transformada y superada gracias al apoyo e
intervención de APNI. Pienso que algunas personas, por temor y/o desconocimiento sobre
el impedimento o condición del estudiante, se niegan la oportunidad de conocerlos y
trabajar con ellos. El desconocimiento, al que se une muchas veces la falta de compromiso,
levantan un muro disfrazado por un “no sé puede”, “no me atrevo”, “no sé”, “no quiero”,
“no tenemos espacio” o tal vez “aquí no”, como sucedió en nuestro caso.
Mi nombre es Neri Rodríguez Félix del pueblo de Guayama. Soy la madre de Gabriel, un
Neri Rodríguez
joven de 19 años edad con diagnóstico de autismo. El verano del 2014 fue uno muy difícil
y Gabriel
para nosotros. Estábamos como en un limbo, no sabíamos cuál sería la ubicación para nuestro
hijo el próximo curso escolar. Gabriel se había graduado de escuela intermedia y estaba
decidido a ir a la escuela vocacional en nuestra comunidad. Me pasé todo el verano preguntándole, ¿de verdad
quieres ir a esa escuela? y la contestación siempre fue la misma, “Sí, quiero estudiar allí”.
Llegué a APNI gracias a un Boletín Informativo que publica la organización y que había conservado pues tenía mucha
información valiosa. Nunca pensé que el mismo me llevaría a contactarlos. Siempre recuerdo aquella voz en el teléfono
que me brindó apoyo, consuelo y esperanza. Sin conocerme, la adiestradora escuchó aquel llanto de impotencia,
indignación y frustración. Me orientó y me coordinó otras ayudas para lograr la ubicación educativa apropiada para mi
hijo.
Llegado el día del COMPU, me acompañó otra de las adiestradoras para apoyarme durante el proceso, ¿y qué puedo
decir?, nunca nos soltó, incluso se dio a la tarea de orientar al grupo de estudiantes con el que mi hijo cursaría el
grado. Para mi sorpresa los estudiantes quedaron encantados con la orientación y aprendieron tanto, que cuando
alguno hacía algo con lo que Gabriel se pudiera sentir incomodo, ellos mismos se corregían recordándose mutuamente
lo aprendido. Sin duda, la adiestradora sembró una fuerte semilla de concienciación sobre el autismo en este grupo de
estudiantes.

“Salí con una idea clara
de cuál sería mi misión;
buscar el bienestar,
inclusión, educación,
ubicación apropiada,
trato digno y velar por
que se respeten los
derechos de esta
población.”

Fui invitada a participar de la Academia de Padres Líderes en Caguas en la cual se
orienta a los padres sobre temas tales como: los derechos de los padres y estudiantes,
acomodo razonable en la sala de clases, COMPU, PEI, leyes estatales y federales,
asistencia tecnológica, y sobre las agencias de gobierno y organizaciones privadas que
brindan servicios a la comunidad con diversidad funcional, entre otros. Formé parte de la
Academia, en la cual pude compartir con un grupo de personas maravillosas con un
compromiso invaluable de servir. Los conocimientos adquiridos son una bendición que
tengo y que hoy día comparto con otros padres en mi comunidad.

Después de terminar la academia, miraba desde otra perspectiva las diferentes
situaciones ya que, como madre tenía mayor conocimiento, compromiso y responsabilidad. Salí con una idea clara de
cuál sería mi misión; buscar el bienestar, inclusión, educación, ubicación apropiada, trato digno y velar por que se
respeten los derechos de esta población. Tenía que servir de facilitadora y no de obstaculizadora de los procesos, pues
también tenemos que poner de nuestra parte y dar la milla extra para que los estudiantes puedan recibir los servicios de
acuerdo a sus necesidades.
Mi hijo ya culminó su cuarto año, nos toca recorrer otros caminos, pero siempre recordando lo aprendido. En la
academia somos adiestrados por recursos excelentes. Exhorto a otros padres que busquen apoyo en APNI, pero sobre
todo que se eduquen, que adquieran los conocimientos y destrezas para poder ayudar a sus hijos. La página de APNI
es: www.apnipr.org, en la cual publican mucha información valiosa.

