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Reflexiones de las familias que asistieRon al Picnic coPe-dB 
suR de califoRnia – 21 de agosto del 2010

Patricia Barr

Me encanta ver a todas las familias y que nos reunamos cada año. Es una 
buena manera de mantenerse informado. A través de las otras familias 
sabemos acerca de nuevas actividades e incluso la nueva información 
médica para los niños con necesidades especiales y sus familias. Además, 
es muy agradable ir a un evento y sentirse tan bien recibida y aceptada. 

Familia de la Torre

Para nosotros como familia el picnic fue una gran experiencia que hemos 
tenido en los últimos meses, el poder compartir un poco de tiempo con otras 
familias sobre los progresos de nuestro hijo con necesidades especiales, es 
la mejor oportunidad que nos pueden dar a cada una de las familias que 
asistieron al evento. CDBS es uno de los mejores servicios que a tenido mi 
hijo sordo-ciego. Por el apoyo que nos ha brindado a mi hijo y toda mi familia. 
Muchas GRACIAS de nuevo por estar ahí y por los eventos que organizan 
para nosotros, nos sentimos incluidos en una misma gran comunidad.



Laurie King

Cada año cuando viajamos de San Diego a Los Ángeles al picnic para niños que 
son sordo-ciegos, siempre me da mucho gusto de que hayamos hecho el 
esfuerzo de venir. La cosa más grande para mí es que me siento como “en casa” 
y “con los pies en la tierra” cuando estoy con todas estas familias y sus hijos. 
Nosotros estamos en “nuestro ambiente”. No me preocupo acerca de los logros 
de mi hijo o las cosas que son difíciles para él, sólo “soy”, descanso, y disfruto 
de todas las personas y del momento. No tengo suficientes oportunidades de 
pasara tiempo así, entonces éste es realmente un evento que me trae al lugar 
donde quiero estar más tiempo y donde quiero que mi hijo sea tal como es. 
Gracias a CDBS por su compromiso con nuestras familias y con nuestros niños. 

Realmente aprecio lo que hacen, sé que lo hacen por el amor y la dedicación que tienen, y eso es algo 
muy especial.

Esai Mora

Me gusta ir al picnic porque es un muy divertido para mí.
Me gusta ir al parque y hacer ejercicios de las piernas y los brazos.
Me gusta jugar con las otras familias.
Me gusta ser independiente.

La Familia Mora

Tenemos un hijo que ahora es adolescente, es sordo y tiene impedimento visual. Hemos estado asistiendo 
cada año a las actividades y al picnic anual. Desde el primer día nos encantó, el compañerismo, los juegos 
y las atracciones. Nos hacen sentir que podemos ser nosotros mismos y no nos juzgan. Todos estamos 
allí por la misma razón y el hecho de reunirnos en cada evento. Es como tener una reunión familiar...nos 
reímos, gritamos y lloramos juntos. Nos gustan todos los eventos, especialmente los picnics que esperamos 
con mucho gusto año tras año. La independencia que se ve en los niños año tras año es increíble. Nos gusta 
compartir nuestras experiencias con las familias nuevas y decirles cómo sobrevivimos. Nos apoyamos el 
uno al otro, que es algo que todos necesitamos a medida que avanzamos a través de este viaje.

Gracias por permitirnos ser parte de todo esto.


