ACERCA DE DBMAT
DBMAT se previó por primera vez por padres y
profesionales en 1973. La epidemia de rubéola
de los años 60 fue la causa de que muchos
niños nacieran sordo ciegos y con múltiples
discapacidades. De manera que los padres de
familia
y
profesionales
formaron
una
organización que pudiera asistir tanto a lidiar
con los desafíos de los niños como a abogar
para que se satisfagan sus necesidades. El
consejo directivo de DBMAT consta de padres
o hermanos de personas sordo ciegas y con
múltiples discapacidades. A
nuestra
conferencia anual asisten padres de familia de
todas partes del estado y profesionales de
agencias estatales y organizaciones de
educación y de nivel nacional. Estos grupos
mantienen contacto todo el año para asistir,
apoyar y educar.

DBMAT INTENTA:
➢

➢

➢

➢

LA VISIÓN DE DBMAT
Actualmente, DBMAT está
trabajando en una serie de
formas para mejorar el
acceso y la calidad de los
servicios de los interventores. Nuestra meta es
asegurar que interventores calificados estén
disponibles a personas sordo ciegas de todas
las edades. Un interventor es una persona
capacitación y habilidades especializadas que
provee apoyo directo a personas sordo ciegas.
Ellos ayudan a la persona sordo ciega a
interactuar con el mundo. El ejemplo más
famoso de un interventor es Annie Sullivan,
quien trabajó a lo largo de su vida con Helen
Keller.

Usted puede ayudar…
➢

➢

➢

➢
DBMAT est une organisation 100%
bénévole!
Inscrivez-vous bientôt pour que vous
puissiez vous amuser!

Mejorar la calidad de vida de todas las personas sordo
ciegas
con
múltiples
discapacidades en el
estado de Texas.
Asegurarse de que
todas las personas sordo
ciegas
reciban
los
servicios
de
apoyo
necesarios desde la edad de su diagnóstico.
Logramos esto mediante la propugnación ante la
legislatura, tanto estatal como federal, así como los
sistemas educativos.
Proveer capacitación y apoyo a todos los padres de
los niños sordo ciegos para que puedan satisfacer
las necesidades tanto de sus hijos como de sus
familias.
Mejorar las condiciones de trabajo de aquellos que
trabajan con personas sordo ciegas con múltiples
discapacidades. Abogamos para que estas
personas tan dedicadas y generosas tengan las
herramientas necesarias para hacer su trabajo.
Esto incluye una capacitación adecuada,
reconocimiento profesional y salarios acordes.
DBMAT financia un número limitado de becas para
las personas que trabajan como interventores.

Afiliándose: Existen membresías regulares y de
asociados. Éstas garantizan que recibirá nuestro
boletín de noticias y las notificaciones de eventos de
DBMAT, incluyendo la de nuestra conferencia anual.
Donando fondos: Las donaciones se usan para
organizar nuestra conferencia, nuestro Fondo de
Becas de Interventores y actividades de
propugnación.
Afiliándose a uno de nuestros subcomités: Envíe
un email a nuestro presidente para informarle de su
deseo de participar en cualquiera de estos comités:
planeación de la conferencia, publicaciones e Internet,
ayuda a familias, actividades legislativas o
recaudación de fondos y presupuesto.
Propugnando: Una su voz a la
nuestra para propugnar por las
personas sordo ciegas con
múltiples discapacidades.

LOGROS DE DBMAT
➢

EL GRUPO DE TRABAJO ENTRE
AGENCIAS PARA LA SORDO CEGUERA
fue fundado y es codirigido por DBMAT. Este
grupo permite a los profesionales y padres
hablar sobre asuntos nuevos y solucionar
problemas específicos en el campo de la
sordo-ceguera.

➢

LA CONFERENCIA ANUAL es celebrada
por DBMAT para las familias de personas con
sordo ceguera y múltiples discapacidades. La
conferencia recibe apoyo importante del
Departamento de Servicios para la Vejez y
Personas Discapacitadas de Texas (DADS),
del Proyecto de Texas para Sordo Ciegos de
la Escuela de Texas para Ciegos y del
Departamento de Servicios de Rehabilitación
de Texas (DARS).

➢

EL BOLETÍN se publica
dos veces al año para
informar sobre la sordo
ceguera,
los
servicios
nuevos, logros y también las
ideas nuevas en el campo.

➢

EL APOYO A PADRES DE FAMILIAS se
brinda por capacitados “Coordinadores
Regionales de Padres” con experiencia en todo
Texas que están disponibles para ayudar con
asesoramiento y propugnación.

➢

LA PROPUGNACIÓN de DBMAT es
responsable por la creación del Programa para
Sordo Ciegos, que ahora está en DADS. Este
programa empezó como tres pequeños
hogares colectivos para niños que por su edad
ya no iban a poder participar en el sistema
escolar. Con el tiempo, DBMAT trabajó con el
estado para convertir este programa en el único
Deafblind Medicaid Waiver en el país. Los
padres de DBMAT hicieron notar que querían
tener más opciones que los hogares colectivos
y más flexibilidad en los servicios. Esta
exención es un programa modelo que continúa
mejorando con el tiempo.

SOLICITUD PARA LA AFILIACIÓN
Por favor marque el tipo de afiliación:
Regular
(personas
sordo
ciegas,
sus
padres/tutores/familiares y hermanos/as adultos/as)
Asociado (personas que trabajan con personas con
sentidos reducidos y miembros de la comunidad que
brindan apoyo)

Cuota anual: $10.00 por persona
Nombre _____________________________________
Dirección ___________________________________
Teléfono ____________________________________
Fax ________________________________________
E-mail ______________________________________
Fecha en que llenó la solicitud _________________
Niño/adulto con discapacidades sensoriales:
Nombre _____________________________________
Fecha de nacimiento _______ Sexo ____________
¿Recibe atención actualmente? Sí
No
Nombre del programa _________________________
Dirección ___________________________________
Como Asociado, mi ocupación es: ______________
___________________________________________
Programa ___________________________________
Dirección ___________________________________
Teléfono ____________________________________
Fax ________________________________________
E-mail ______________________________________

Cantidad del regalo ___________________________
Como Patrocinador que contribuye, estoy
interesado en DBMAT porque: __________________
___________________________________________
Envíen el recibo del regalo a la dirección anterior.
Por favor haga su cheque a nombre de DBMAT.
Envíelo con su solicitud a:

(281) 370-8195 E-mail: givens3@sbcglobal.net

DBMAT

Christine Givens (DBMAT Membership Coordinator)
22901 Briarhorn Dr.
Spring, TX 77389

Vivecca Hartman, President
1326 Spillers Lane
Houston, TX 77043

Patrocinador que contribuye:

Nosotros abogamos en
pro de todas las personas
que son sordo ciegas con
discapacidades
múltiples, de cualquier
edad, así como de sus
familias

Comuníquese con DBMAT
Sitio Web: http://www.DBMAT-tx.org.
E-mail: president@dbmat-tx.org
Teléfono: 713-231-7508

