Herramientas Esenciales Para
Apoyar a la Gente Cuando Los
apoyos Familiares no están
Disponibles
Algunas cosas que debemos hacer durante la pandemia
del COVID-19 que va a beneficiar a su hijo/a ahora, y en
el futuro.

Lori Shepard, Scott Shepard y Tracy Whitehorse Avenues SLS
www.AvenuesSLS.org

Como todos han experimentado es claro que los cambios son diarios relacionados con
los apoyos hacia las personas para poder lidiar con el COVID-19
•

Recomendamos que desarrollen un perfil de una pagina y/o diccionarios de comunicación para cada persona o cada
miembro de la familia al que usted apoye, en caso de que usted o ellos deban estar en cuarentena u hospitalizados lejos
de la gente que los conoce. Nuestros esfuerzos durante este mes paso han sido en utilizar Practicas Centradas en la
Persona (para una persona a la vez) y desarrollar lo siguiente para cada persona a la que apoyamos

•

Plan de educación para cada persona a la que apoyamos, para el equipo y para cada miembro de la familia que los
apoya relacionado con el COVID-19 (Nos gusta el de Green Mountan Self-Advocate wwwlgmsavt.org)

•

Libros de transición sobre el COVID-19 (por escrito, con fotos, etc., personalizados con las necesidades de cada
individuo) para explicarles los cambios en la rutina que las personas están experimentando en sus vidas, y haciéndoles
saber que no somos los únicos que estamos siendo impactados

•

Planes de apoyo para el personal para minimizar el contacto que los individuos tengan con las personas (no mas de 3
miembros del personal por equipo por semana para brindar apoyo 24/7.

•

Planes para asegurarnos que la gente en CIE tenga personal y procedimientos de seguridad según el lugar donde
trabajen (para aquellas personas que tienen trabajos esenciales).

Algunas Preocupaciones de Quienes los Cuidan:
•

•

•
•

Estamos acumulando horas extras debido a que estamos Mas Seguros en Casa minimizando el
numero de personal con quien cada persona tiene contacto. Esperemos que el Departamento de
Servicios de Desarrollo (DDS) y los Centros Regionales tengan soluciones para reembolsar todo lo
que sea necesario.
También tenemos personal que esta perdiendo horas debido al Mas Seguro en Casa (están limitados
a 3 miembros del personal por persona), Estamos coordinando a este personal para que compre
víveres y para que los lleve a las casas sin entrar (especialmente para todas aquellas personas que
son mas vulnerables).
Limitan al personal de trabajar con la gente en diferentes escenarios (esto incluye personal que tiene
varios trabajos y que pasan tiempo en múltiples lugares y en diferentes maneras.
Estamos identificando opciones alternas de apoyo al equipo en caso de que algún miembro del
equipo se enferme y también de como estar en cuarentena dentro de su hogar.

Ejemplo de un Libro del COVID Ronda
Como la Pandemia del COVID-19 esta impactando nuestras rutinas y
nuestras vidas:

California no permite comer dentro de los restaurantes, California Chicken
Café (los restaurants solo ofrecen servicios de comida para llevar y de auto
servicio)
NLACRC ha Cancelado todas las reuniones en persona debido al COVID 19
por el próximo mes
California recomienda que todas las personas mayores de 65 años de edad se
mantengan Seguros en Casa (mantenerse en casa) para minimizar la
propagación de la Pandemia hasta que se pueda curar

Las escuelas han cerrado y algunos miembros del personal quienes son padres deben
quedarse en casa con sus hijos en vez de trabajar
Mas Seguro en Casa quiere decir que habrá menos gente apoyando a la gente.
Avenues esta tratando de tener a 3 personas con cada individuo para que menos
personas se contagien del virus

Libro de Ronda (continua)
Tu Compañera de cuarto R va a continuar viviendo contigo. V también va a estar cuando no este
con su mama, y G también te va a estar apoyando. J se va a quedar con su compañera de cuarto
en el departamento así que no la vas a ver.
Tus amigos quienes se van a quedar en el departamento van a estar frustrados y solos así que te
quieren ver en la computadora cuando tu y tu compañera de cuarto estén en Facebook.
Lo que puede ayudar a EVITAR el virus:
- ¡LAVATE las manos! (muchas veces)
-Mantén tu distancia a 6 pies de los demás
-Limpia las superficies y las perillas
-BEBE mucha agua (esto ayuda a matar el virus)
-X, Y, Z (otros que conozcas) también se están quedando en casa para evitar contraer el virus

Algunas de las Herramientas que Vamos a Cubrir
• Perfil de una Pagina
• Diccionario de Comunicación
• Libro de Transición
• Asistir a las personas para que
desarrollen expectativas por
escrito para apoyar al personal
para que les puedan ayudar y los
puedan monitorear (AutoAbogacía)

• Calendario
• Rutinas
• Redes Sociales
• Video Llamadas
• Correo/Paquetes
• Historias Sociales/Canciones
• Equipos de Comunicación
Alternativa y Aumentativa u
otras herramientas de
comunicación/tablero

Perfil de Una Pagina - ¿Qué
es?
Una Herramienta Centrada en la Persona para Individuos, Personal y Equipos

Lori Shepard
Vuelva sus Obstáculos en Escalones
Como Apoyarme en Mi Trabajo
• Llamar o mandar mensaje. No dejar mensaje de Voz
• Me gusta dormir tarde, no funciono temprano.
• No me gusta que me toquen. No me gustan los abrazos.
• Me gustan las listas. Leo todo
Scott Y yo tenemos 4 hijos adultos. Tenemos 2 perros y un pájaro. Soy la mayor
de 7 hermanos. Me mude a SCV cuando tenia 3, antes de que se conociera como
SCV.

Antes de descansar…

Quiero terminar mi
lista de cosas…
Quiero tener la
confianza de la
sustentabilidad de
Avenue SLS

Ten Cuidado con:

Quiero tener éxito en
Avenida SLS

Mis ideas se convierten en tu lista para hacer y en proyectos….Asunciones (mías
y tuyas)…Sarcasmo…Proyectos de ultimo minuto (incluyendo cosas que te
designo)…Puede que sea muy escandalosa…y chiflo…y hablo muy rápido…

Quiero ayudar a los
empleados a que
tengan una carrera
con sueldos
competitivos

“Ya sea que se hago o no…estresare por eso no sirve de nada”

1

2

3

Lo Favorito

Lugares
Favoritos

Actividades
Favoritas

Casa, Casa Alpine,
museos, bibliotecas,
iglesia

Leer, dormir, generar
ideas, juegos de azar,
cartas

Galletas de choco
chispas, chimeneas,
zapatos Nike, libros,
música clásica

Quiero desarrollar un
producto para
nuestros materiales
de entrenamiento
Quiero tener buena
salud para que pueda
disfrutar por muchos
años

Que es el Perfil de Una Pagina
• Helen Sanderson y Asociados
(http://helensandersonassociates.co.uk)
• Simples – fáciles de hacer y compartir – fáciles para
adaptarse y actualizar
• Se puede utilizar en diferentes escenarios y puede tener
propósitos diferentes
• NO es solo para personas con discapacidades, también es una
herramienta para ayudar a un equipo a desarrollar fuerza
• Hay varios ejemplos en línea
• Helen Sanderson and Associates

Cual es el Formato
• Paginas individualizadas con graficas o fotos que significan
algo para la persona
• Preguntas claves que hacen frecuentemente:
• Que es lo que la gente aprecia de mi
• Que es importante para mi
• Como me puedes apoyar mejor

Otras preguntas que también se pueden hacer basadas en un
situación especifica a la situación/lugar (como apoyarme en LA
ESCUELA/TRABAJO) Cuales son mis mas favoritos…(para estudiantes
conocer a nuevos compañeros maestros)

Recomendamos con énfasis que adapte una para
profesionales médicos y para personal potencial en
caso de que la familia o el personal llegase a
enfermarse. Información que debe incluir:
-Lo que mi doctor o Profesional de la Salud debe saber sobre de mi
-Como apoyarme mejor
-Lo esencial sobre mi historial medico
-Lo que es importante para mi

El Perfil de una Persona
Nombre
Edad: 44
Como me puedes apoyar:
Hablando no es la mejor forma de comunicarme, utilizo expresiones faciales y físicas para hacerme
saber cuando estoy pensando algo. Bombardeándome con palabras y oraciones muy largas no
funcionan para mi, solo me agitan y me confunden. Si me muestras la actividad o utilizas visuales
como apuntar a algo o me das señales verbales entiendo mejor y pedo ser mas exitoso. Si mantienes
un tono de voz neutral bajo cuando me hablas me ayuda mantenerme calmado. No me gusta que me
toquen pero si saludo de mano. Si me siento nervioso o si necesito mi espacio hago muecas y luego
me muerdo la lengua y si sigues invadiendo mi espacio posiblemente te pellizque el brazo. En raras
ocasiones te puedo morder si te mantienes cerca de mi. Dependo mucho en estímulos no inicio las
cosas. Busco la aprobación antes de hacer las cosas que acostumbro hacer. Por ejemplo si me pones
la cena a un lado, espero a que me digas que puedo comer. Trato de darte la respuesta correcta por
medio de observar tus acciones y ojos para ver señales para saber que debo estar haciendo. Cuando
estoy relajado suelo inclinar la cabeza y sonrió.

Lo que debes saber de mi:
Vivo solo y soy miembro activo de mi comunidad.
Soy voluntario en varios lugares dentro del Valle de Santa Clarita.
Disfruto estar en lugares donde no hay mucha gente.
Me gusta cuando la gente mantiene su distancia.
Siempre estoy acompañado por diferentes personas que me apoyan.
Disfruto casi cualquier genero de películas y shows de televisión.
Los lugares muy llenos de gente me molestan.

Lo que es importante para mi:
-Mi casa
-Mi mama
-Mi independencia
-Mi espacio

Lo que la gente aprecia de mi:
-Pueden confiar en mi
-Soy paciente
-Cuido de la gente en mi vida y a mi alrededor
-No soy egoísta
-Interactuó en grupo

Mi Perfil
Medico
De Una
Pagina
Lo que debes
Saber sobre mi

Nombre
Apellido
Edad
Como Apoyarme

Información Medica

-Uso señales física
Y faciales para comunicarme
intelectuales y

-No utilices oraciones muy largas ni me bombardees con palabras.
-La comunicación verbal esta bien pero no hablo.
-Mantén un tono de voz neutral y me mantendré tranquilo

-Autismo
-Discapacidades
de desarrollo

-A veces emito sonidos

-No me gusta que me toquen pero cuando visito al doctor entiendo

-Cargo conmigo un equipo
con la vacuna
Para poder comunicarme
Con mis entrenadores
tengo que usar
Las veces que necesito ayuda
ya que el calor

que es por mi propio bien

-Posible alergia a la vacuna
Tdap
-Convulsiones relacionadas

-Me gusta ser parte de la conversación cuando hablan de mi o cuando
dan información sobre de mi

para la influenza
-Soy sensible al sol así que

-Si me siento nervioso o necesito mi espacio, hago muecas, luego me

una gorra y lentes de sol

muerdo la lengua y si sigues invadiendo mi espacio posiblemente te

ha sido asociado como

pellizque el brazo. En raras ocasiones puede que te muerda si sigues
invadiendo mi espacio personal

de convulsiones
-Me reemplazaron media

-Dependo mucho en estímulos. No inicio las cosas. Busco aprobación
antes de hacer las cosas que acostumbro hacer. Por ejemplo si me pones
la cena a u lado, espero a que me digas que puedo comer. Trato de darte

IZQUIERDO en el 2004
-Fui hospitalizado en Mayo
renal. Ya mis riñones

posible causante
-Soy un mimbro activo de mi
Comunidad y disfruto cuando
cadera del lado
Voy voluntario en diferentes
Lugares en Santa Clarita
2015 por fallo
están bien.

la respuesta correcta por medio de observar tus acciones tus ojos para ver
señales para saber que debo estar haciendo.
-Cuando me relajo inclino la cabeza y sonrío.

Hola, me llamo Steve.
Prefiero comunicarme:
Cuando estoy de buenas te dejo saber en voz fuerte y me rio. ¡Entre mas
fuerte hable mejor!

tomar 2 o 3 a la vez en una cuchara mientras sostengo una botella de agua
para poder pasarlas. Bebo mejor en una botella de plástico o con un
popote. Si me duele la garganta entonces no quiero comer ni beber nada.
Empujo las cosas.

Cuando quiero algo te jalo. Típicamente, puede que necesite usar el baño,
o quiero saber cuando vamos a comer o quiero saber que esta pasando.
Háblame calmado y cuando me preguntes que quiero dame opciones para
que me ayudes.

Es muy posible que trate de quitarme el suero si lo tengo puesto en la vena,
la maquina para tomar la presión o cualquier otra cosa que me haga sentir
incomodo. Si no estoy tratando de hacer esto entonces es que estoy muy
enfermo.

Algo sobre de me que quiero que sepas: No tengo memorias agradables
de lugares de medicina y me pongo muy ansioso en un hospital y con gente
que usa batas. Me lleva tiempo confiar en la gente. Así que NO traten de
tener mucha gente a mi alrededor cuando me den tratamiento. Si te veo
nervioso yo me pongo mas nervioso. Sonríe y háblame bien con voz de
adulto (no como si le estuvieras hablando a un bebe). Déjame saber que
esta pasando.

Quien es importante en mi vida:
Soy dueño de mi propia casa y vivo con Trevor (818)554-0865. Scott y Lori
son de mis amigos mas viejos. Ellos me ayudaron a mudarme a mi nueva
casa y entrenan a los entrenadores que me ayudan.

La gente puede estar consternada con mis temblores. Estos son efectos
secundarios de los medicamentos que tomo y he vivido con estos durante
mucho tiempo. Estoy bien si camino solo aunque me veas que tambaleo.
Puede que te toque el brazo para decirte que estoy de buen humor y
también puede que te de serenata. También riego la comida mucho cuando
como. Por favor corta mi comida.
Me gusta caminar y explorar pero también entiendo que puede que me
tenga que quedar en mi cuarto. Me gusta ver la mayor parte de programas
de televisión que son aptos para la familia y también me gusta ver shows en
canales tales como Cartoon Netwrok, Nickelodeon y Disney . También me
encanta mecerme en las sillas ya que la moción me calma.

También encuentro a los espejos muy interesantes y me encanta tener uno
cerca de mi cuando estoy relajado. La reflexión me fascina.
Especifico con el cuidado de mi salud:
Estoy acostumbrado a tomar píldoras y capsulas, y usualmente necesito

Perfil de una Pagina de Boom para la
visita al Doctor

Cosas Grandiosas Sobre Mi
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Soy un gran amigo
Soy un hombre feliz
Soy chistoso
Soy listo. Muchísimo mas de lo que te
imaginas
Me gusta hablar de los Gigantes de San
Francisco. Baseball en buna forma de
hacer amigos.
Soy flexible, he pasado por mucho y
sigo sonriendo
Soy valiente. Hago cosas que no
entiendo si me ayudas

LO QUE NECESITAS SABER
PARA APOYARME:
❖ No entiendo tus reglas y no significan
nada para mi
❖ Conoce mis reglas. Si no las sabes
pregúntale a mi papa
❖ La mayor parte del tempo no entiendo
porque debo hacer lo que me pides.
Dame tiempo para procesar
❖ Si me estas viendo posiblemente estoy
enfermo y mi paciencia es poca
❖ Dame el control de algo que pueda
controlar
❖ Las recompensas son grandiosas pero
tienen que ser creíbles y deben de
suceder pronto

¿QUE ES IMPORTANTE PARA MI?
• Que sea entendido cuando hablo. Esta bien si
tratas de entenderme varias veces. Yo te indico.
• Tener control. Yo se que no puedo controlar todo
pero déjame controlar las cosas que puedo.
• Que mi papa me ayude. El me conoce mejor que
tu. Escucha a m i papa.
• Saber que sigue después. Los horarios visuales
trabajan muy bien pero entiendo que no siempre
es posible usarlos.
• Muéstrame lo que estas haciendo
comprobándolo con las cosas que ya conozco.
• Tengo mis preferidos. Puede que haga cosas por
los demás que no haga contigo.

Mis recuerdos
La gente que se toma su tiempo para escuchar
Información medica básica:
La gente que cree
• Tengo Parálisis Cerebral (espástica cuadripléjica),
Mi perro
También tengo asma e hipotiroidismo. Soy alérgico a Mi independencia
la codeína y los medicamentos solfa. Los
Mi voz
medicamentos que tomo están en mi expediente.
La gente que se preocupa
• Me cuesta trabajo recuperarme de la anestesia y eso La gente que lo intenta
es en parte porque me encuentro en una posición en la
que se me hace difícil respirar. PORFAVOR pregunten Como me Puedes Apoyar Mejor:
a mi quipo de apoyo como posicionarme.
• Lo mas importante es que la gente me hable, me
• Me ahogo mucho cuando como – con mis ojos te hago
escuche mis preguntas y respuestas
saber si necesito agua, que me des palmadas en la
• Mi equipo de apoyo puede interpretarte lo que digo
espalda o si me puedo pasar la comida solo. Solo
pero por favor háblame a mi y veme a mi cuando yo
porque me ahogo seguido no quiere decir que necesito esta hablando.
una dieta liquida. Solamente necesito tiempo para
• Yo se que es difícil entenderme y lleva mucho tiempo,
comer tranquilo y con cuidado.
pero esta es mi vida y mi cuerpo y necesito que me
• Cuando tomo medicamentos necesitas ponérmelos al
escuches a MI
fondo de la boca y darme un chorro de agua
Lo que a la Gente le Gusta y lo que Admira de Mi:
inmediatamente para que me las pueda pasar.
• Digo lo que pienso
Usualmente necesito intentarlo varias veces y además • Tengo determinación
saben horrible así que necesitas apurarte.
• Escucho a los demás pero tomo mis propias decisiones
• Me encanta aprender cosas nuevas
Lo que necesito si estoy hospitalizado:
• Trato de ayudar a los demás cuando puedo
• Si es posible necesito a alguien de mi equipo de apoyo • No me doy por vencido
conmigo.
• Necesito ser posicionado de mi lado izquierdo para
Algunas de la Etiqueta que Llevo
respirar. Esto es de una forma muy especifica así que • Autor
PORFAVOR pídele a alguien de mi equipo de apoyo que • Empleado
te enseñe.
• Soy partidario
• Alimentarme y básicamente todo mi cuidado personal • Soy dueño de casa
debe ser muy especifico a mi cuerpo – POR FABOR
• Soy miembro de la junta directiva
consulta con mi quipo de apoyo.
• Soy cristiano
• Si te pones nervioso yo también me pongo nervioso –
actúa con confidencia aún cuando no lo estés.
• No me digas que me relaje o que no me mueva – ese
tipo de presión me hace ponerme mas espástico.
• Escúchame. Si levanto la voz es importante que dejes
de hacer lo que estas haciendo y me escuches antes de
que los dos nos lastimemos o de que yo me muera.

XXXXX XXXX

• Lo que es Importante Para Mi:
Mi familia y amigos
Mi relación con Dios

Tracy Whitehorse

Tracy “Buddy” Whitehorse
Vivo en mi propi departamento solo y
yo solo hago mis compras
¡He trabajado en empleo integrado
competitivo desde que estaba en la
secundaria y el trabajo es muy
importante para mi!
Trabajo en Brite-Works haciendo
trabajo de limpieza. Mi lugar de
trabajo es Japanese Gardens, pero
cerraron debido al COVID-19
Mientras tanto me pagan para limpiar la
oficina de Avenues una vez por
semana pero quiero regresar a trabajar
tan pronto como quiten el mas seguro
en casa.
Me gusta que le gente
me hable y me explique
lentamente lo que tengo
que hacer (como un
trabajo nuevo) y lo que
van a hacer (como un
procedimiento dental)
para que pueda
entender y para que
este tranquilo.

Lo que me Funciona
-Muéstrame que debo hacer (pero
no me hables mucho porque me
confunde)
-Date cuanta cuando hago algo
bien.
-Escribe las cosas para
que entienda mejor,
-Dame tiempo para procesar.
-Me molesta cuando la gente dice
mi nombre muchas veces.
-No me gustan los lugares en
donde hay mucho ruido.
-Uso una lista para hacerle saber
al personal cuando tengo que ir
al banco, si se descompuso algo
en mi departamento, (para que no
lo tire), si me duele una muela, si
necesito gotas para los ojos o
medicamentos, si necesito ir de
compras.

Solamente funcionan si los compartes
• No tenga miedo de crear el perfil de una pagina específico a un tiempo
o un lugar – modificamos el de el “doctor” para cada especialista que
el individuo tenga. Tenemos marcadas las necesidades medicas de esa
persona que detallan sus necesidades para que sepa el doctor.
• Compártala con personal nuevo y permita que ellos también hagan una
de ellos para que así todos se conozcan
• Compártala con personas en un nuevo lugar de trabajo, clase, iglesia o
en cualquier otro lugar en donde el individuo va a crear nuevas
relaciones. También comparta una
• Haga que la persona comparta su perfil de una pagina con otras
personas lo mas posible que sea.
• Algunas veces es bueno mandarlo antes para que los doctores u otros
profesionales médicos sepan que es lo que mejor les funciona antes de
que lleguen con ellos.

¿Cómo Podemos Empezar?
• Empiece creando uno propio. Esto le ayudara durante el proceso y va
a experimentar como funciona.
• Pida a otras personas que le den ideas para su perfil. Es increíble
como sus compañeros de trabajo, familiares y amigos le pueden
ayudar contribuyendo con ideas
• Decida si es para un propósito general o para un lugar, evento o
situación especifica.
• Recuerde que es un documento que tiene que estar actualizado. No
tenga miedo de imprimirlo. Lo puede actualizar cuantas veces sea
necesario.
• Comparta el suyo con otras personas para que se animen a crear uno de
si mismos.
• Cree uno para “El quipo de…” que incluya las estrategias que
funcionan mejor para el equipo.

¿Qué es el Diccionario de Comunicación?
• Una herramienta para ayudar a la persona y al equipo para educar y
entrenar a nuevo personal y a miembros de la comunidad sobre el
significado de su lenguaje no verbal y formas no tradicionales de
comunicación
• Una buena forma de enseñar el significado y las funciones de su conducta
• Un buen “puente” de comunicación para las personas mientras trabajan
para desarrollar sistemas de comunicación por medio de tecnología
asistida y lenguaje expresivo.

Diccionario de Comunicación
• Lo que NO es:

• Una lista de palabras con las que queramos que la persona se
comunique
• Una lista de formas/símbolos/articulaciones con las que
queramos que la persona trabaje (no es una lista de metas
• Algo que solo utilicemos para llenar la pagina y después
olvidarnos de lo que pusimos
• Algo que alguien lo pueda “hacer” y luego “distribuir”

Nombre:

Fecha de Nacimiento

Diccionario de Comunicación

El propósito del diccionario de comunicación es un documento de que muestra las diferentes formas de comunicación utilizados por una
persona que usa métodos alternos como modo de comunicación. A los compañeros que intercambian comunicación con ellos se les
anima a que provean una breve descripción de los actos de comunicación de la persona y lo que estos significan para esa persona
Puede que tengan múltiples significados. En estos casos por favor incluya los varios contextos y sus significados. Finalmente describa la
respuesta sugerida de acuerdo a la comunicación. (ponga la fecha)

Acto Comunicativo

Definición

Respuesta

Describe lo que la persona utiliza como
símbolo, gesto, exhibición, etc.

Escribe todos sus
significados

Respuesta Sugerida .

Diccionario de Comunicación de Steve
Cuando Steve:

Lo que significa:

Debemos de:

Toma tu mano y te jala o toma las llaves
de tu carro

“Ya me quiero ir”

Darle las llaves a Steve para que
las toque y caminar con el hacia
el auto

“Quiero algo”

Dile “muéstrame” y síguelo a
ve que quiere

“Estoy feliz, estoy disfrutando esto, estoy saludando”

Dile “Steve, estas seguro de estar
contento” para que la gente entienda
que esta contento

Canta “Ahh-ahh-ahh”,
O “eee, eee, eee”, etc.

Steve esta contento y quiere saludar
Si Steve esta en la tienda o cerca de
gente que no lo conoce, sorprende a la
gente con sus sonidos;

Dile: ¿Steve, estas contento?, o
¿Steve, solo quieres saludar?

Se levanta y camina hacia algo
(puede que se levante y camine muy
rápido)

Necesita usar el baño, beber algo de agua o necesita
algo (tiene una razón para levantarse) También
puede que quiera tomar una rama para jugarla en su
mano

Síguelo y ve a donde va (¡si inicia el
levantarse tiene un propósito!) No
trates de pararlo o sentarlo, puede
que tenga un accidente o tenga sed.

Si guiñe o cierra sus ojos
(como si estuviese guiñando)

Puede que el sol lo este lastimando o puede que le
este doliendo la cabeza

Dale a Steve una gorra, lentes
para el sol, ofrécele tylenol si sus
conductas continúan

Templete del diccionario de comunicación
Cuando la PERSONA

Lo que puede significar

Debemos de

Esta procesando tu pregunta
Pude que tenga miedo de no recibir lo que quiere
esta pensando en algo agradable
Esta estresado por algo
Algo inesperado
Algún ruido lo esta perturbando
Sabe que esta tratando de salirse con la suya
No esta interesado en la tarea que tiene que hacer en ese momento
Necesita menos estimulo en ese momento
No se siente bien
Esta cansado
Tiene hambre
Esta ansioso o necesita ayuda
Esta confundido
Tiene calor
Tiene frio
Tiene miedo
Algo le duele
Esta emocionado
Te quiere decir algo pero no sabe
como decírtelo
Algo se rompió
Necesita ayuda
Necesita moverse o caminar
Necesita un descanso
Esta preocupado de algo en su horario
No esta seguro de cual es la expectativa hacia el
Necesita seguridad o tranquilizarse

Algo en el medio ambiente le esta molestando

Cuando Dan

puede que quiera decir

debemos de

Se aclara la garganta

tiene la garganta seca

preguntar si quiere agua

Tratando de empezar una
conversación

YA SEA: ignorarlo hasta que
“utilice sus palabras”
O: reconocer su vocalización
como comunicación y
preguntarle que quiere o
necesita

Escucho este sonido y lo esta
imitando.

Decirle, “Si Dan, Scott solo se
aclaro la garganta”

Le duele la garganta

Preguntarle si le duele la
garganta

Libros de Transición
Para transiciones esperadas y transiciones repentinas

Melanie
Como la Pandemia del COVID-19 esta
cambiando mis rutinas:
Los restaurantes no permiten que la gente coma adentro
(solamente ofrecen comida para llevar o auto servicio)
El Centro Regional del Norte de Los ángeles CANCELO todas las
reuniones debido al COVID-19 durante el próximo mes
Las escuelas cerraron, así los padres se deben quedar con sus hijos
en vez de salir a trabajar
El Gobernador recomienda que la gente mayor de 65 se quede en casa
para que la propagación de la Pandemia disminuya hasta que
pueda ser curada. Mi mama es una de estas personas que esta
en mayor riesgo de contraer este virus.
Es muy importante que mi mama se quede con mi hermano y no
reciba visitas hasta que esta pandemia termine (también nos debemos
quedar en casa hasta el 30 de abril).
Seguiré llamando a mi mama, hermano y hermana todos los días para
asegurarme de que estén bien.

Melanie (continua)
No podre ver a mi mama hasta
que termine el “mas seguro en
casa”. Después de que termine
seguiré viéndola cada fin de
semana.
No puedo trabajar como voluntaria durante el
COVID-19, así que estoy haciendo manualidades
para mi micro negocio.
Susie y John continuaran apoyándome en mi
casa.
Las cosas que me ayudan a EVITAR el virus:
-LAVARME la manos (¡muchas veces1)
-Mantener una distancia de 6 pies de los demás
-Limpiar las superficies y las perillas
-BEBER mucha agua
-EVITAR abrazos y saludo de manos
-Cubrirnos la boca cuando estornudemos o
tozamos para no propagar los microbios
-Otras personas que conozco de Avenues también
se están quedando en casa. ¡Así que no soy la
única!

Mi lista de cosas importantes que mi
personal de apoyo debe saber
•
•
•
•
•
•
•
•

Mis expectativas para mi personal de apoyo por Melanie Miles
Como mi personal de apoyo espero que:
Me lleven al gimnasio todos los días
Me pidan permiso para que puedan contestar llamada personales
Que mantengan sus llamadas personales a no mas de 2 minutos cuando me estén apoyando
Solo hablen en Ingles con los demás cuando estén cerca de mi
Que me motiven a hacer mis rutinas
Que se den cuenta cuando llevo mi dieta y participo en rutinas saludables
Que me recuerden que me debo sentar, cerrar mis ojos y relajarme cuando tenga espasmos en los ojos
Que me den mi espacio cuando trabaje como voluntaria. Aunque mantengan su espacio quiero que pongan
atención en lo que hago para que haga un buen trabajo y no usen su celular mientras están trabajando conmigo.
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Los Libros de Transición son historias sociales personalizadas
relacionadas a una transición venidera.
Típicamente los usamos para un maestro nuevo, un nuevo salón,
escuela u horario.

También los utilizamos para cuando va a haber un cambio en la
familia como un nuevo bebe, cambio de recamaras o vacaciones
planeadas.
Los hacemos para cuando un adulto se muda a su propio lugar,
cuando un familiar se va al colegio, o cualquier otro cambio que hay
en la familia.
También se pueden hacer para describir cambios en rutinas, un
nuevo trabajo, o cualquier otro cambio que pueda suceder.

❖Un libro típico de transición responde a
las siguientes preguntas:
¿Cuál el la norma actual?

¿Qué cambio va a tener lugar y que
es lo que se queda igual?
¿Quién sabe de este cambio y como se
sienten todos en relación al cambio?

Siempre es bueno compartir porque un
cambio esta tomando lugar.
Por ejemplo: Todos se gradúan de la
secundaria y van a la preparatoria. Puede
que sea emocionante pero también puede
que de un poco de miedo. El año pasado
John se fue a la preparatoria. El año que
entra yo voy a ir a la preparatoria también.

Hagan un libro especifico de transición para el
COVID-19 (por escrito, con fotos, etc., personalizado
a las necesidades de aprendizaje de cada persona)
para ayudarles a entender los cambios de rutina que
la gente está experimentando sus vidas, y también
para ayudarles a entender que no solo somos los
únicos que hemos sido impactados. Esto ayuda
mucho.
Aquí hay un enlace para un ejemplo:
Dan COVID-19 Transition Book

Como la Pandemia del COVID-19 ha impactado
nuestras vidas:
Los restaurantes ya NO permiten que la gente coma adentro
incluyendo todos los lugares que me gustan. Todavía venden
para llevar o para auto servicio.
El Gobernador ha mandado a que la gente se quede en casa para disminuir la
propagación del virus hasta que este pueda ser curado.

Mi trabajo en Japanese Gardens cerro. Los Cines y muchos otros lugares
también han cerrado sus actividades o han reducido su horario para que la gente no
se enferme por tener contacto cercano. El 30 de abril sabremos cuando y cuales
lugares van a poder abrir otra vez. Los supermercados siguen abiertos para que la
gente pueda comprar comida
Lo que podemos hacer pava EVITAR al virus:
-¡LAVENSE las manos!
-Mantengan una distancia socia de 6 pies.
-Estornude o toza en tu codo para no propagar los gérmenes.
-Limpie las superficies y las perillas de las puertas regularmente.
-TOME mucha agua.

Para QUEDARME EN CASA, tengo mi propio cuarto en
Castaic en la casa de Scott y Lori. David Shepard también
esta ahí. Nos ponemos a hacer cosas en la casa. Me ayudan
a aprender a hacer cosas en la computadora para entrar a
Netflix, mandar correos, leer el periódico en línea y también
salimos a caminar mantenido una distancia de 6 pies.
Voy con Scott o con David al 7-11 para ver si tienen los periódicos
que me gustan. Solamente vamos de compras para víveres
cuando es necesario para que yo sepa que tengo comida que me
pueda preparar cuando quiera.
No puedo ver a mi familia para que no nos vayamos a infectar.
Les puedo mandar correos electrónicos por medio de la
computadora o los puedo llamar usando el teléfono de Scott o de
Lori.

¡También hacemos diferentes actividades para que no nos
aburramos!

Ahora es un buen momento para ver a los equipos de
Comunicación Aumentada y Alterna (AAC) y la
Comunicación en General
• Hable con el Patólogo de Lenguaje, •
Terapeutas Ocupacionales o de
Terapia Física y otros especialistas
•
sobre de que es lo que puede hacer
en casa
• Si tiene un set de palabras de
actividades que hacen regularmente
en casa como familia, asegúrese de •
que esas palabras estén disponibles
para que su hijo las siga
practicando y aprendiendo

El incremento en la comunicación
disminuye el estrés y las “conductas”
Enseñe a su hijo/a que aprenda a
manejar Alexa, Siri o Hey Google
para que toque música o lea una
historia
Si el equipo inteligente no les
entiende prográmelos para que les
reconozca la voz cuando le dan una
orden

Calendarios
• Utilice un calendario, cualquiera que usted piense que le va
ayudar a su hijo/a Y a su familia. No tiene que ser un calendario
tradicional. Puede ser una caja de zapatos que pueda poner
debajo de la cama si es que su hijo/a trabaja mejor con objetos
tangentes que con palabras o fotos
• Ponga los cambios Y las rutinas en el calendario
• “Hablar con la Abuela” “Dia de lavar” “McDonalds”
“cambiar las sabanas”
• No solamente lo que es alegría y no solo las tareas de la casa
• Utilice fotos, palabras, iconos/símbolos, grabaciones,
objetos y todo lo que le funcione
• Puede rayar las cosas las haya terminado o no

Rutinas
Quédese con las rutinas con las que ya están familiarizados,
pero tampoco dude en crear nuevas rutinas
(Solamente ponga las nuevas en el libro de transición y
en el calendario)

Redes Sociales
Facebook e Instagram
Correo electrónico

Tic Tok
Pida mas ideas a sus hijos

Video Llamadas
Hable con amigos, familiares, maestros, etc. Utilizando video
llamadas para que su hijo/a pueda ver a la persona y
viceversa.
Sus hijos pueden mostrar sus manualidades o una película a
la otra persona.

Correspondencia/Paquetes
Aunque la mayor parte de la correspondencia que recibimos son
deudas y chatarra, a los niños les encanta recibir cartas,
paquetes y tarjetas en el correo. Si es posible tengan un amigo
por correspondencia o que sus familiares les envían cosas
agradables por correo. También ponga a su hijo a que mande
cartas, fotos y regalos a sus familiares y amigos.

Historias Sociales y Canciones
Hay muchas historias sociales y canciones sobre el COVID19 en
línea en este momento. Tome ventaja de eso.

Esperamos que todas estas herramienta le ayuden a
usted y a su familia (doctores y otros profesionales
que le brindan apoyo) para que pueda estar mas
confortable con interacciones necesarias durante
estos momentos de cambio
Lori Shepard, Melanie Miles, Scott Shepard, Tracy Whitehorse

www.AvenuesSLS.org
info@AvenuesSLS.org

