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Historia
Family Support 360* program
▪Apoyo para cuatro culturas diferentes
➢Somali
➢Vietnamis
➢Afro-americanos
➢Latinos-Hispanos

▪Alcance/ Outreach
▪Censo 2010 incrementación de la populación Latina 58.1%
Personas con discapacidad menores de 65 anos incremento de un 6.2%
(QuickFacts King County, Washington)

Historia
“South King County’s Changing Demographics”
• Consideración del sentido común en cuanto a al
alcance.

Programa: Padre a Padre Información & Apoyo para las Familias
• Padre a Padre (Parent to Parent (P2P). La filosofía de
Padre a Padre P2P; para la mayoría de los padres, el darse
cuenta que su niño/a tiene una discapacidad es una crisis
emocional. Los padres pueden sentirse culpables,
enojados, deprimidos, incapaces de explicar por qué uno
de los eventos más felices de la vida, ha dado semejante
vuelco.
•Mirando hacia atrás, muchos padres dicen que en esos días
en que se sentían aislados y abrumados, les hubiera
ayudado el haber tenido la ayuda de poder hablar con
otros padres que hayan pasado por la misma experiencia.

Programa: Padre a Padre Información & Apoyo para las Familias
•Nosotros también motivamos a las familias
Latinas a que estén activos en los extensos y
diferentes niveles de abogacía, para asegurar que
los recursos y servicios estén
disponibles. Conectamos a las familias con
la Coalición de Padres y Familias del King
County (KCPFC) que abogan por: Servicios de
Intervención Temprana, de Educación Especial,
Apoyo para el Empleo, Vivienda Asequible o de
bajos ingresos, Cuidado Personal, Relevo, etc.
Motivamos a las familias para que se involucren a
nivel del sistema de abogacía, afiliándose a KCPFC,
para asegurar que los recursos y servicios, estén a
las medidas de las necesidades de las familias.

Transición P2P- I& vs. FS360*
Aspectos culturales en los que trabajaron y consideraron the Arc of
King County:
•Credibilidad
•Aceptación
•Integración
•Adaptación

•Salud mental y emocional

Intersección: Cultura Latina y Discapacidad
•Concepto de interseccionalidad es ampliamente adoptado e inclusivo para las
personas que experimentan opresión en la sociedad debido a los efectos de
intersección del racismo, sexismo, xenofobia, homofobia, capacidad, opresión de
clase, etc.
•Latinos discapacitados tienden a ganar menos ingresos, reciben menos
educación, tienen peor salud, tienen menos trabajos y tienen menos acceso a
las redes de servicios
•"Estado de riesgo múltiple", en desventaja en las categorías de etnia y habilidad.
•La comunidad de discapacidades es a menudo olvidada y raramente discutida
•Los puntos de vista, las percepciones y el enfoque de la discapacidad por parte
de la comunidad latina y de las personas o familias latinas varían según muchos
factores que incluyen el estado socioeconómico, el país de origen y la situación
de vida (vida urbana frente a rural).

La discapacidad en la comunidad latina
•Sobreprotección y bajas expectativas.
•Toma de decisiones por parte de la familia sin incluir la opinión y los deseos de la
persona con discapacidad.
•Fuertes vínculos familiares pueden convertirse en una moneda de dos caras para las
personas con discapacidad: ser atendidos frente a ser independientes.
•Creencias culturales que atribuyen la responsabilidad del cuidado de un niño o
adulto discapacitado a la familia, especialmente a las madres.
•Roles de género bien definidos: negación de la discapacidad en el caso de los
hombres, “aguante", aceptación en el caso de las mujeres.
•Desequilibrio en las relaciones con los proveedores de atención médica y los
especialistas: “respeto”, “portadores del saber”
•Falta de planificación a largo plazo
•La espiritualidad puede influir en las creencias de los clientes con respecto a la
explicación de la discapacidad: “regalo de Dios”, castigo, vergüenza, etc.

Barreras para encontrar servicios,
beneficios o programas
•Lenguaje (comunicación), desconocimiento del
sistema y cultura en US.
•Temor a comprometer su estatus legal si
solicitan servicios gubernamentales.
•No sentirse cómodos con la navegación
agresiva que se necesita para acceder a las
oportunidades y servicios.

Para ayudar a la comunidad de
discapacitados latinos en los EE. UU
✓Los programas de divulgación y educación son imprescindibles y
pueden proporcionar información a las familias en referencia a los
programas y oportunidades disponibles para ellos.
✓Las agencias deben incluir profesionales bilingües / biculturales.
✓Las agencias y programas deben estar en contacto con las normas
y los valores culturales de la población que se atiende.
✓Mejorar los servicios de rehabilitación vocacional para los latinos:
alentar la planificación centrada en la persona y vida independiente
✓Facilitar el sistema para los solicitantes de empleo latinos con
discapacidades mediante la contratación de desarrolladores de
empleo bilingües / biculturales que pueden servir como modelos a
seguir.

Contact Us
Patricia Gonzalez
Coordinador del Programa de Padres a Padres
para Familias de Habla Hispana
Pgonzalez@arcofkingcounty.org
206.829.7027

Sandra Urite
Especialista en Información y Recursos Bilingues
Surite@arcofkingcounty.org
206.829.7028

The Arc of King County
Información y Apoyo Familiar
Inglés : 206-829-7053 o Ask@arcofkingcounty.org
Español: 206-829-7030 o Preguntas@arcofkingcounty.org

