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De la pluma del 

Presidente 
 

 

La definición de un Presidente es "el cargo o posición 

más alta dentro de una organización, bien sea que haya 

sido elegido o designado". 

 

Ha sido un honor haber servido como Presidente de 

DBMAT. Pero, un Presidente es tan bueno como la 

gente que lo rodea. Yo no podría haber soñado con un 

mejor grupo de personas para apoyarme y ayudar a 

nuestra misión y visión unificada… de construir una 

mejor vida para las personas sordociegas. 

 

Cada uno de ustedes -aunque se hayan dado cuenta o 

no- han continuado fortaleciendo la fundación en la 

cual DBMAT fue fundada por unas familias 

maravillosas hace más de 40 años. 

 

Yo sé que siempre habrá retos en nuestro futuro. Pero 

lo más increíble de nuestra organización es que 

nosotros hemos podido comprobar a través de los años, 

una y otra vez que nuestros familiares y amigos 

sordociegos, son nuestra prioridad. 

 

¡Ustedes son su voz para el cambio! 

 

Así… que mi familia DBMAT… Yo les agradezco por 

su tiempo, su trabajo, y su pasión y empuje incesante. 

 

Así que mi único consejo para ustedes es… cuando se 

trate de la ley Cogswell-Macy, o de Interventores, o 

sobre algo en lo que ustedes crean muy fuertemente… 

recuerden a sus líderes legislativos… 

 

"Es lo correcto" 
 

Melanie Knapp 

 

 

 

 

 

PS.  También quiero agradecerle a mi hijo Christian 

por haber sido el impulso detrás de nuestra 

familia. Todo comenzó con un hombre joven… 

Christian… y su camino extraordinario con su 

interviniente Ann. 

 En Contacto 
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Los Thompson 
Por: Melanie Knapp 

 

Una de las mejores cosas de pertenecer a DBMAT es 

conocer a las personas; Gary y yo conocimos a 

Diedra y Wayne, Caleb, Dugan, y Kevin Thompson 

en el 2004- el año en el que nos unimos a DBMAT. 

 

Kevin era amigable y un amor de persona…ahora él 

está lejos en la universidad y yo recibo de vez en 

cuando el estado del tiempo de él por medio de 

Facebook. ¡Me imagino que en algunos años 

estaremos recibiendo el estado del tiempo de Kevin 

por medio de un canal de televisión! 

 

Dugan y yo también estamos en Facebook. Y puedo 

observar la maravillosa madre en que se ha 

convertido, cuando veo crecer a su hermosa beba. Yo 

siempre he sentido el espíritu callado y sensible de 

Dugan, y su amor por su familia, cada vez que he 

estado cerca de ella. Nuestra familia siempre estará 

conectada con la familia Thompson. 

Desafortunadamente, nosotros compartimos el 

mismo desamor. Ambos hemos perdido a un hijo y 

un hermano que amamos más allá de las palabras. 

 

También compartimos que tuvimos dos jóvenes 

increíbles, Caleb y Christian, ambos eran "Los 

Grades Motivadores". 

 

Sin duda alguna, Wayne creía que el campo 

Legislativo debería tener el placer de conocer a 

Caleb. Por medio de la voz y la determinación de su 

Padre…Caleb hizo amigos en el campo legislativo. 

Su amistad con la Representante Susan King lideró el 

proyecto de ley que fue aprobado para crear el 

DBMD Waiver en Texas en el 2009. 

 

Gary y yo tuvimos el honor de entregarle a Caleb el 

reconocimiento de El Gran Motivador en el 2008. 

 

 

 

Contactos de la Comisión de la Fuerza 

Laboral de Texas 
Por:  Susie Welch 

 
Tammy Martin es la directora del Programa de 

Niños. El cambio con el Programa de Transición a 

partir de los 14 años se llevará a cabo a partir del 1 de 

octubre del 2017 – Tendremos más información 

sobre lo que todo esto significa, en nuestro próximo 

boletín informativo. Aquí hay algunas 

actualizaciones: 

 

El Programa de Desarrollo y Descubrimiento 

Vocacional de Niños Ciegos ahora está bajo la 

Comisión de Salud y Servicios Humanos de 

Texas. Cualquier persona entre los 0 y 9 años de edad 

que sea ciega o tenga impedimentos visuales puede 

El próximo Torneo de Golf en Memoria 
de Christian Knapp será el viernes, 20 
de octubre del 2017, comenzará a las 
12:30 p.m. en el Campo de Golf Quail 

Valley en Missouri City. 
 

Por favor marquen sus calendarios e 
inviten a todos sus amigos amantes del 

golf. El torneo de Golf es nuestra 
manera principal de recaudar fondos 

para nuestra iniciativa de interventores. 
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ser referida a este programa. Para más información 

llamar al 1-877-787-8999. 

 

El Programa de Transición que ayuda a las personas 

ciegas o con impedimentos visuales entre los 10 y 22 

años de edad, ahora está bajo la Comisión de Fuerza 

Laboral de Texas. Para más información llamar al 1-

800-628-5115. 

 

El Programa de Rehabilitación Vocacional que ayuda 

a los adultos ciegos o con impedimentos visuales de 

cualquier edad a conseguir o mantener un trabajo, 

ahora está bajo la Comisión de Fuerza Laboral de 

Texas. Para más información llamar al 1-800-628-

5115. 

 

El Programa de Personas Mayores que ayuda a los 

adultos mayores de 55 años ciegos o con 

impedimentos visuales a mantener una vida 

independiente y quienes no están interesados en 

trabajar, ahora está bajo la Comisión de Fuerza 

Laboral de Texas. Para más información llamar al 1-

800-628-5115. 

 

El Programa de Servicios de Vida Independiente que 

ayuda a los adultos ciegos o con impedimentos 

visuales menores de 55 años a mantener una vida 

independiente, es proveido por medio de los Centros 

de Vida Independiente y la información de referencia 

puede ser encontrada en:  

https://hhs.texas.gov/services/disability/independent-

living-services. O la persona puede llamar al 1-877-

787-8999. 

¡Para cualquier pregunta referente al programa STAR 

también se pueden comunicar con la oficina 

Ombudsman de HHSC al 1-877-787-8989 o 1-866-

566-8989! Si tienes un Coordinador de Cuidados, 

inclúyalo/a. 

 

 

 

Tomando el Tiempor para Hablar sobre 

la Ley "Cogswell-Macy Act” 
Por: Heather Withrow 

 

En octubre del 2015, durante una visita al NIH-

NEI* investigación de genes sordociegos, Orión y yo 

tuvimos la bendición de habernos reunido con unos 

viejos y queridos amigos de nuestros días en 

Maryland, y fuimos a visitar to a un asistente 

legislativo de la oficina del Senador Cornyn para 

compartir información sobre la Ley Cogswell-Macy. 

Barbara Raimondo, la enlace CEASD**de relaciones 

con el gobierno, y una intérprete de ASL se reunieron 

conmigo afuera de la oficina del Senador Cornyn. 

Caminamos con Orión en el coche con una 

interviniente voluntaria de la ciudad. Orión sabía que 

estaríamos bien, así que se tomó una siesta en su 

coche, mientras Barbara le explicaba a la asistente 

sobre la Ley Cogswell-Macy y yo compartía 

ejemplos de las experiencias de nuestras familias en 

Texas con niños sordociegos. 

 

Un ejemplo de las experiencias de mi familia, fue de 

que nosotros tuvimos que mudarnos de un estado y 

cruzar medio país para llegar a Texas, para que Orión 

pudiera recibir servicios adecuados, especialmente el 

apoyo de un interviniente, a medida que él va 

creciendo en el sistema educativo. ¡Definitivamente 

mantuvimos a la asistente bien ocupada tomando 

notas en su cuaderno, porque hasta su lapicero se le 

secó durante el proceso! 

 

¡En el futuro necesitamos asegurarnos de que 

traigamos más lapiceros de DBMAT con la manito 

con la figura “ILY” (I love you- te amo), para otras 

oportunidades como esta! 

 

https://hhs.texas.gov/services/disability/independent-living-services
https://hhs.texas.gov/services/disability/independent-living-services
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El tiempo ha pasado y ningún senador en nuestro país 

ha dado un paso hacia adelante para patrocinar la Ley 

Cogswell-Macy. ¡Necesitamos seguir intentando! 

Después de todo el esfuerzo que hicimos con Melanie 

Knapp y Vivecca Hartman durante el Día Nacional 

de Defensa en el edificio del Capitolio de EEUU, el 2 

de marzo del 2016; el Día Nacional de Llamar, el 14 

de abril del 2016; y el Día Estatal de Texas para 

Llamar, el 28 de julio del 2016. Sentimos como un 

alivio cuando en el otoño del 2016, la Representante 

Sheila Jackson Lee (del área de Houston) tomó un 

paso hacia adelante para apoyar la Ley Cogswell-

Macy. Esta puede ser la primera fuga en la represa. 

 

Otra oportunidad que podríamos tener es cuando la 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) tenga que ser re-autorizada, podemos 

empujar para que en ese momento los componentes 

de la Ley Cogswell-Macy sean incorporados en 

IDEA. Esperemos que para ese momento nuestros 

Legisladores a nivel nacional, ya tengan 

conocimiento de la ley, por todas nuestras visitas, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

¡Sigan así, amorosas y maravillosas familias de 

Texas! 

 

*NIH-NEI: Instituto Nacional de Salud- Instituto 

Nacional del Ojo 

**CEASD: Conferencia de Administradores 

Educativos de Escuelas y Programas para los Sordos 

 

 

 

Ley Alice Cogswell y Anne Sullivan 

Macy (H.R. 3535) 
Compartido desde la página de internet 

www.Intervener.org 

 

Llamado así en honor a la primera estudiante sorda 

educada formalmente en los EE.UU. y a la adorada 

maestra de Helen Keller, respectivamente; la Ley 

Alice Cogswell y Anne Sullivan Macy fortalecerá la 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) para mejorar los resultados para los niños 

sordos, con problemas de audición, ciegos, con 

problemas de visión, y sordociegos, incluyendo 

aquellos con discapacidades adicionales. 

El 17 de septiembre del 2015, un Proyecto de ley 

integral para reformar la educación de estudiantes 

sordos, con problemas de audición, ciegos, con 

problemas de visión, y sordociegos fue presentado en 

la Cámara de Representantes de los EE.UU. 

Patrocinado por los Congresistas Matt Cartwright (D) 

y David McKinley (R), H.R. 3535, la Ley Alice 

Cogswell y Anne Sullivan Macy, este proyecto de ley 

enmendará la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades, para que atienda todas las 

necesidades únicas de esta población. Esto es 

realmente un acontecimiento histórico. 

La Ley incluye 3 partes. Artículo I habla 

específicamente sobre problemas en la educación de 

niños que son sordos o tienen problemas de 

audición; Artículo II habla específicamente sobre 

problemas en la educación de niños ciegos o con 

problemas de visión; y el Artículo III habla 

específicamente sobre problemas en la educación de 

niños que son sordociegos. Presione aquí 

Cogswell/Macy Act: 

https://www.congress.gov/114/bills/hr3535/BILLS-

114hr3535ih.xml 

para que pueda leer todo el documento con respecto a 

este Proyecto de Ley. TITLE III: 

http://intervener.org/wp-

content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf 

el cual comienza en la página 40 de la Ley e incluye 

algunas de las siguientes cosas: 

 Designar o incluir los servicios de los 

interventores en la lista de “servicios 

relacionados” 

 Refleja la necesidad de reconocer y capacitar 

a los maestros de los sordociegos 

 Adapta la definición federal sobre 

sordoceguera 

 Requiere que cada estado tome en cuenta 

durante el desarrollo de su plan estatal, los 

problemas relacionados específicamente a la 

sordoceguera 

El Proyecto de Ley Alice Cogswell y Anne Sullivan 

Macy ahora necesita ganar el patrocinio de muchos 

más miembros de la Casa de Representantes y 

necesita ser presentado en el Senado. Por favor tome 

un momento para contactar por teléfono o por 

correo electrónico a sus miembros del Congreso 

para pedirles a ellos que patrocinen este proyecto 

de Ley. Usted puede encontrar los Senadores de su 

estado presionando aquí; http://intervener.org/wp-

content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf 

http://www.intervener.org/
https://www.congress.gov/114/bills/hr3535/BILLS-114hr3535ih.xml
https://www.congress.gov/114/bills/hr3535/BILLS-114hr3535ih.xml
https://www.congress.gov/114/bills/hr3535/BILLS-114hr3535ih.xml
http://intervener.org/wp-content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf
http://intervener.org/wp-content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf
http://intervener.org/wp-content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf
http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm
http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm
http://intervener.org/wp-content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf
http://intervener.org/wp-content/uploads/2015/10/BILLS-114hr3535ih1.pdf
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y sus Miembros del Congreso presionando aquí; 

http://www.house.gov/representatives/ 

Si usted decide llamar, estos son los pasos que debe 

seguir: 

1. Llame a la línea central del Capitolio al 202-

224-3121. El Liderazgo de la Conferencia en 

Derechos Civiles provee gran información 

para ayudarle a llamar a sus Representantes; 

http://civilrights.org/action_center/resources/c

alling-congress.html 

2. Cuando alguien le conteste (o si le debe dejar 

un mensaje de voz) identifíquese y hágales 

saber que usted es un constituyente. 

3. Pregunte a su miembro del Congreso y a su 

personal, con quién puede hablar para que co-

patrocinen la Ley Cogswell-Macy Act – H.R. 

3535, y pídale que le den una respuesta. Para 

que puedan tener el documento completo, 

diríjalos a la página: Cogswell/Macy Act: 

https://www.congress.gov/bill/114th-

congress/house-bill/3535/text 

Si usted decide enviarles un correo electrónico, al 

final del artículo en la página 

http://intervener.org/cogswell-macy-act/ hay varios 

ejemplos de mensajes que usted puede utilizar. Por 

favor asegúrese de adaptar su mensaje a su situación 

en particular. Para más información, contacte a Linda 

Alsop o Sally Prouty al 1-855-357-5571. 

  

 

La Familia Thompson 
Por: La Familia Hartman 

 
¡En honor a Caleb Thompson y su familia! Yo estoy 

escribiendo este artículo sobre mis observaciones 

familiares y la admiración por su familia. 

 

La primera vez que conocimos a los Thompson fue 

en el campamento de “DBMAT” (Asociación de las 

Personas Sordociegas y con Discapacidades 

Múltiples de Texas) muchísimos años atrás! Yo creo 

que nuestro hijo, Christopher, tenía probablemente 

como 2 años de edad, y ahora tiene 19. 

 

Caleb acostumbraba a acompañarnos en las reuniones 

de adultos en el antiguo campamento. Su familia 

siempre me ha impresionado por todo el amor y 

adoración hacia Caleb. ¡Siempre he estado muy 

sorprendida de la gran dedicación de su familia! 

 

Wayne es una persona sorprendentemente impulsiva, 

que no deja que los obstáculos se interpongan en su 

camino. Si en algún momento teníamos un reto, él 

siempre nos decía "bueno, vamos a hablar de esto" y 

para cuando ya habíamos terminado de hablar del 

problema, yo me preguntaba si en realidad desde el 

principio había existido un obstáculo. Wayne es una 

persona honesta y quien siempre habla con la verdad 

y nunca juzga a nadie. Todo el mundo se beneficiaría 

de tenerlo a su lado. 

 

¡Nuestra hija, Kaylina, solo le ha gustado ir al 

Campamento de DBMAT! ¡Yo la he inscrito y 

llevado a otros campamentos, pero ella nunca ha 

querido regresar, excepto al Campamento de 

DBMAT! ¡Ella siempre quiere ir, y yo estoy segura 

de que su amistad con Dugan Thompson tiene mucho 

que ver con eso! ¡Por muchos años ellas eran 

inseparables durante el campamento! ¡Ahora han 

crecido y la vida de cada una ha tomado su propio 

camino, dándonos la oportunidad de ver crecer a la 

hermosa hija de Dugan! Dugan es muy dulce y 

agradable! Ella es como su papá, una persona fácil 

para hablar con ella y muy accesible también :-) 

 

Diedra es una madre muy cariñosa y llena de amor 

por su familia! Ella es una persona de pocas palabras, 

pero un corazón lleno de amor cuando habla de sus 

hijos. ¡El amor brilla a través de ella! ¡Es obvio darse 

cuenta que su amor es lo que ha mantenido a su 

familia unida! 

 

Los hermanos, Kevin y JR también son miembros 

muy importantes de esta familia. ¡Ahora, Kevin está 

lejos estudiando en la universidad y nos recuerda que 

nuestros hijos simplemente siguen creciendo! 

 

Las cualidades que yo veo en la familia Thompson 

son admirables y yo me siento honrada de 

conocerlos! ¡Nuestro amor y apoyo están aquí listos 

para extenderles una mano en cualquier momento! 

 

 

 

Encontrando un Interventor 
Por: Susie Welch 

 

http://www.house.gov/representatives/
http://www.house.gov/representatives/
tel:202-224-3121
tel:202-224-3121
http://civilrights.org/action_center/resources/calling-congress.html
http://civilrights.org/action_center/resources/calling-congress.html
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3535/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3535/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3535/text
http://intervener.org/cogswell-macy-act/
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¿Has intentado alguna vez encontrar a un interventor 

calificado? Es muy difícil encontrar uno, ya que no 

hay muchos por ahí. DBMAT ofrece becas para las 

clases para Interventores que trabajen con nuestros 

hijos. 

Aquí está el enlace para más información sobre la 

beca y también la aplicación: 

http://www.dbmat-

tx.org/intervener/scholarship_letter.php  

Es muy muy difícil encontrar esa persona especial y 

lograr que se queden. El mayor problema es que el 

salario no ha sido incrementado con la inflación, y el 

salario mínimo ha sido el mismo desde que el 

proyecto de ley fue aprobado hace como 10 años. 

Aunque utilicemos el programa de Consumidor 

Dirigido, el dinero que se puede pagar no es mucho 

en comparación con toda la experiencia que ellos 

necesitan tener. McDonald’s en nuestra ciudad 

comienza pagando $12.50 por hora. ¡Cuando la 

industria petrolera comience a mejorar, los salarios 

subirán más! ¡El dinero es una GRAN iniciativa! 

Todos nosotros debemos visitar a nuestros 

Legisladores Estatales. Debemos conocerlos y a 

sus ayudantes. Lleve a su hija/o a visitarlos en sus 

oficinas y permítales conocerlos. Escriba una página 

con la historia de su hija/o y adjúntele una foto de 

él/ella. Mientras más nos conozcan… más nos 

recordarán en su próxima sesión legislativa. Esta 

sesión legislativa no es un buen momento para pedir 

que incrementen los salarios, porque ellos ya han 

estado recortando todas las agencias estatales en un 

cuatro por ciento. Si, nos acercamos a conocerlos 

ahora, vamos a poder acercarnos en la próxima 

sesión legislativa para pedirles que incrementen 

los salarios para los Interventores. Así fue que 

logramos que pasaran nuestros proyectos de ley la 

última vez. 

Aquí puedes encontrar los Legisladores de tu estado: 

http://www.fyi.legis.state.tx.us/Home.aspx 

Tenemos que mantenerlos al tanto de DBMAT y de 

nuestros niños. Así que por favor visiten a sus 

legisladores. Cuéntenles su historia. Permitan que 

los conozcan y conozcan a su hijo/a! Si lo hacemos 

ahora, ellos van a conocernos cuando llegue la hora 

de Votar por el proyecto de ley. ¡Tenemos más 

poder en cantidad, así que vayan a verlos pronto! 

¡PODEMOS hacer la diferencia! 

 

 

Obituario de Jason Lee Helmers 
28 de junio de 1998 – 4 de abril de 2016 

 

Jason Lee Helmers obtuvo sus alas de ángel el 4 de 

abril del 2016. Sus últimos días los pasó rodeado de 

familiares y amigos, a los cuales Jason había tocado 

de una manera u otra durante su corta pero muy 

memorable vida. 

 

La vida de Jason pareciera demasiado corta para 

muchos, pero aquellos que fueron tocados por él 

entendieron que la calidad de su existencia, excedía 

la cantidad de tiempo que uno vive. Su amplia 

sonrisa podía derretir los corazones de todos lo que lo 

rodeaban, y aunque nunca dijo una palabra, su voz y 

sus pensamientos siempre se podían ser escuchados. 

 

Jason poseía una fuerza, perseverancia, y una gran 

habilidad para superar metas increíbles y desafíos 

físicos. Con su valentía, nos llevó a creer que cada 

día era una bendición y una oportunidad para crear 

recuerdos inolvidables. Le gustaba comunicarse con 

todos los que conocía, y aunque no podía hablar, 

nunca nadie era desconocido para él. Cuando Jason te 

conocía por primera vez, o por centésima vez, 

siempre preguntaba “cuál es tu nombre” y luego 

quería saber de “qué color es tu casa''. 

 

Jason tuvo la suerte de asistir a la Escuela de Ciegos 

y personas con Impedimentos Visuales de Texas 

(TSBVI) desde agosto 2008 hasta el 2016. El equipo 

de TSBVI, de administradores, maestros, asistentes 

de maestros, el personal del dormitorio, y el equipo 

de centro de salud, crearon un ambiente de 

aprendizaje de “hogar-lejos-de-casa” que permitió 

que Jason floreciera. Le proporcionaron a Jason las 

habilidades necesarias para aprender a leer y escribir, 

lo cual abrió su mundo de la comunicación. 

 

Jason siempre tenía su gorra, aunque estuviera 

disfrutando de una taza de café con leche y un 

“poquito de azúcar” y sus 1-2-3 galletas o ayudando 

a su abuelita a cocinar (si es que podía “lamer” la 

cuchara). Le gustaba pasar la noche en hoteles y 

comer en sus restaurantes favoritos. Él podía 

deletrear rápidamente con sus dedos sus lugares 

favoritos. El pasó muchos veranos en el Campamento 

Summit, montando a caballo y nadando. 

 

http://www.dbmat-tx.org/intervener/scholarship_letter.php
http://www.dbmat-tx.org/intervener/scholarship_letter.php
http://www.fyi.legis.state.tx.us/Home.aspx
http://www.heritagefuneralhomeofthebigbend.com/services.asp?locid=57&page=odetail&id=66526


 ~7 

Con el fallecimiento de Jason, podemos recordarle a 

los demás que su vida debe ser celebrada. Aunque lo 

extrañemos todos los días, especialmente su sonrisa 

encantadora, el siempre estará en nuestros corazones. 

A través de sus enseñanzas sobre la vida, pudimos 

crear recuerdos maravillosos y ha sido para nosotros 

un privilegio de ser su abuelita y abuelo.  

Jason deja atrás muchas personas maravillosas que lo 

cuidaron y maestros que le dieron el amor y el apoyo 

necesario para mejorar su calidad de vida. Todas 

estas personas especiales, demasiado numerosas para 

nombrarlas a todas, le dieron a Jason todo el amor y 

el cuidado tanto en su vida, como en su muerte. 

 

A Jason le sobreviven sus amorosos abuelos, Ellis y 

Lynda Helmers; su hermano Jacob Helmers y su 

hermana Hannah Chavez; su papá Cody Helmers; sus 

tíos Tanner Helmers y Tye Helmers. Las hijas de 

Tye, Taylor y Gracie compartieron recuerdos 

especiales con Jason. La familia de Tanner amaban y 

disfrutaban de sus visitas con Jason; Robyn, Ryann, 

Adda, Georgy, Hyder. Otros miembros especiales de 

la familia de Jason: Wayne, Tammy, Dryden y 

Hunter. 

 

 

 

Comités de DBMAT 
Por: La Junta Directiva de DBMAT 

 
Comités de DBMAT: ¡a DBMAT le encanta tener 

nuevas ideas y otras personas que se involucren! 

¡Somos mucho más efectivos cuando dividimos y 

conquistamos con nuestros talentos y esfuerzos! Con 

el fin de ayudarnos a llevar a cabo todo esto, tenemos 

grupos que se enfocan en cosas diferentes y usted 

puede ser parte de uno (o más ). No todos son tan 

activos como otros. Los propósitos de estos comités 

se definen brevemente a continuación: 
Legislativo: Para obtener información legislativa que 

afecten a las personas sordociegas y con 

discapacidades múltiples, a nivel estatal y 

federal, y compartirla con todo el grupo. 

Cuando es momento de actuar este comité 

puede organizar y planear una forma en la que 

todos podamos participar para que DBMAT 

pueda tener un buen impacto. 

Recaudación de Fondos: Para organizar y 

comunicar ideas para recaudar fundos en las 

que todos podamos participar. 

Planeación de la Conferencia: Para organizar y 

planear la conferencia anual. La mayor parte 

del trabajo de este comité comienza 6 meses 

antes de cada conferencia, y se hace vía 

telefónica. 

Educación: Para organizar ideas que son buenas para 

compartir con todas nuestras familias. Basado 

en las experiencias de cada familia y consejos 

y trucos que han aprendido. Uno de los 

objetivos de este comité es tener un lugar 

virtual para compartir estas ideas. 

Coordinadores Regionales: Para tener un miembro 

de DBMAT en cada región de Texas, como 

una persona de contacto para aquellas 

personas nuevas que quieran conocer y hablar 

con alguien cerca de ellos. 

 

 

 

Misión, Visión y Declaraciones 

Principales de DBMAT, Actualizadas en 

el 2012 
Por: La Junta Directiva de DBMAT 

 
Misión — La misión de DBMAT es de promover y 

mejorar la calidad de vida para todos los Tejanos que 

son sordociegos y con múltiples discapacidades. 

Apoyamos el establecimiento de oportunidades 

educativas, rehabilitativas, vocacionales y para una 

vida independiente para estas personas de cualquier 

edad. 

Visión — DBMAT reconoce que las personas 

sordociegas y con discapacidades múltiples se 

beneficiaran durante toda la vida de la prestación de 

Servicios de Interventores Calificados. Cuando los 

servicios de los interventores se proporcionan a partir 

de la edad del diagnóstico, es más probable que la 

persona sordociega y con discapacidades múltiples se 

desarrolle en su pleno potencial con una abundancia 

de “Momentos de Alegría”, (como lo define el Dr. 

Jan van Dijk). A medida que la persona sordociega 

crece, sus necesidades cambiarán, pero los servicios 

de interventores calificados siempre serán requeridos. 

La Junta Directiva de DBMAT reconoce que su 

objetivo principal es el de abogar por que haya 

Intervención de calidad disponible para todas las 

personas sordociegas que se puedan beneficiar de 

esto, hasta que sea una opción viable legalmente 

http://www.dbmat-tx.org/intervener/intervener.html
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permitida para todos los que quieran pedirla. El 

compromiso con este objetivo surgió durante una 

reunión de la junta directiva, celebrada el 9 de junio 

del 2006 y hoy continúa siendo nuestro enfoque 

principal. Además de nuestro objetivo principal, 

nosotros abogamos por que todas las personas 

sordociegas tengan acceso a los servicios aplicables 

para sus necesidades individuales. 

Es la visión de DBMAT de proporcionar a las 

personas sordociegas y con discapacidades múltiples, 

al igual que a sus familiares, el acceso a otros 

miembros, oportunidades de capacitación, eventos 

sociales, así como también recursos que mantenemos 

y tenemos la habilidad de dirigir a nuestros miembros 

hacia ellos. 

Principales — Proveemos la educación familiar y la 

comprensión de las habilidades y discapacidades de 

nuestros familiares sordociegos y con discapacidades 

múltiples. Ofrecemos información sobre recursos y 

referimos a familias, profesionales, agencias 

estatales, y agencias proveedoras de servicios a las 

personas sordociegas y con discapacidades  múltiples 

de todas las edades. 

 

 

Tuvimos que decir adiós 
Por: La Junta Directiva de DBMAT 

 
Queremos dar una despedida de Agradecimiento 

a algunos de nuestros miembros fundadores que 

perdimos este año: Riley Rand y Larry Clark. 

¡Agradecemos todo lo que hicieron para 

ayudarnos a llegar a donde estamos hoy!
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Association of Texas (DBMAT) 

909 Mountain Park Drive 
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