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Los miembros de Ciudadanos SordoCiegos en Acción y alumnos del
Programa de Especialización en Sordo-Ceguera del SFSU reunidos en Crissy Field

El Poder de las Conexiones
por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

Las personas que son parte del mundo de la sordoceguera – personalmente, como miembros 
de familia o como profesionales – son conscientes de la importancia de las conexiones sociales 
para los individuos sordo-ciegos, además conocen los desafíos en el desarrollo, apoyo y 
mantenimiento de estas conexiones. Una de mis memorias más inolvidables del verano pasado 
es un picnic, más o menos improvisado en el parque Crissy Field de San Francisco a fines de 
junio con los miembros de Ciudadanos Sordo-Ciegos en Acción (DBCA) y algunos alumnos 
del Programa de Entrenamiento para Maestros de Especialización en Sordo-Ceguera de la 
Universidad Estatal de San Francisco. 

DBCA vino al Área de la Bahía de San Francisco para su retiro anual y, además de hacer los 
planes para las metas y actividades del próximo año, hicieron conexiones con numerosos 
individuos en el área local que son sordociegos y otras personas que están trabajando en el área 
de la sordoceguera. El enfoque de la misión de DBCA y su centro de abogacía es el compromiso 
de mejorar la calidad de vida de las personas con sordoceguera a través de actividades 
continuas de liderazgo, la educación de los demás sobre los derechos y responsabilidades del 
individuo con sordoceguera y la participación en los eventos actuales relacionados con los 
factores educativos, tecnológicos y legislativos a nivel nacional y estatal que afectan la comunidad 
de los sordociegos. Las dos horas que pasamos con estos jóvenes con tanta dedicación y 
auto-determinación, y con los intérpretes y el personal de apoyo, fue muy interesante y muy 
agradable. Fue la manera perfecta de pasar uno de los días del verano raros, sin niebla, cerca del 
agua azul y claro de la bahía, con una vista de la Isla Alcatraz y bajo la sombre del puente Golden 
Gate.
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Una de las primeras personas que conocí en el picnic era Mussie Gebre, el presidente actual de 
los Ciudadanos SordoCiegos en Acción.  Su intérprete apoyó nuestra conversación sobre sus 
intentos de abogacía legislativa de obtener más acceso para los individuos con discapacidades 
sensoriales, y los intentos actuales del grupo para desarrollar un programa de entrenamiento 
en Liderazgo para promover la auto-determinación y destrezas de liderazgo para muchachos 
y adultos jóvenes que son sordociegos. Mussie demostró sus habilidades de liderazgo con su 
compromiso informado sobre los asuntos de alta prioridad relacionados con los individuos 
que son sordociegos, al igual que con su atenta humildad relacionada con su compromiso y sus 
esfuerzos en nombre de los demás. Su naturaleza tranquila y pensativa realmente lució al final 
del picnic cuando tenía la oportunidad de conocer a un niño chico con sordoceguera, le vamos 
a dar el nombre de “David“, quien había acompañado a Kayla Kenton, una de las alumnas de 
SFSU, al picnic.

Anteriormente, Kayla había servido como la interventora de David durante algunos años de su 
educación.  Aunque ahora es maestra de su propia clase, ocasionalmente cuida a David y a su 
hermano. De casualidad, el día del picnic era un día en que estaba acompañando a David. Al igual 
que la mayoría de los niños chichos en un área grande y abierta, cuando llegó David mostró 
mucho más interés en las experiencias—el pasto, las piedritas, la tierra, el viento y los bastones 
blancos—que en todos los adultos que estaban a su alrededor en el picnic. Luego, conoció a 
todos los miembros de DBCA, pero el encuentro con Mussie fue lo que le llamó la atención 
debido a la verdadera conexión que parecían desarrollar en su breve encuentro justo antes de 
que el picnic terminara. 

Cuando los observé, primero noté que rápidamente Mussie se dio cuenta y comprendió la 
aprensión de David al encontrarse entre tantos adultos desconocidos. También noté que 
después de unos minutos, David parecía tener más interés en Mussie, parece que comprendió 
que era una personas que realmente lo entendía, que “agarró la honda,” y que estaba dispuesto 
a darle tiempo y espacio para interactuar de manera reciproca. Mussie le hizo señas a David y 
a nosotros diciéndonos que recordaba cuando era chico, frecuentemente se sentía nervioso 
e inseguro cuando conocía a otras personas por primera vez.  Parece que esto fue una parte 
importante de la conexión que hicieron — Mussie, un líder reconocido por su acciones como 
ciudadano y abogacía para la comunidad sordociega, pudo recordar su propio niñez y relacionar 
sus memorias con lo que este niño estaba experimentando. Posiblemente David también estaba 
sintiendo esto.

Más tarde, cuando pensé más sobre este encuentro, se me ocurrió que otra parte esencial de 
esta buena conexión fue el apoyo ofrecido a ambos, a Mussie y a David. Para David, el apoyo 
fue la presencia de una interventora de confianza que lo apoyó con comunicación total, ya que 
se comunicaba usando señas y habla. También la interventora tiene fluidez en ASL y fácilmente 
entendía las señas de Mussie y de su intérprete, así pudo compartir todo con David a su nivel 
individual de comunicación. 

El apoyo para Mussie tenía dos aspectos. Primero, había un intérprete de confianza presente 
que usaba señas táctiles para interpretar la conversación. La segunda parte era la presencia 
de la amiga de Mussie, Amy Parker (del Centro Nacional de Sordo-Ceguera y miembro de la 
Mesa Directiva de DBCA), que le ofreció una descripción auditiva de la escena y las acciones y 
expresiones de David para que Mussie, quien es completamente ciego, pudiera tener una idea de 
toda la situación. 
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Entonces, mientras la intérprete y la 
interventora apoyaban la comunicación, 
Amy le ofrecía descripciones auditivas 
detalladas, y le pidió a la intérprete 
comunicárselas a Mussie...

 “Mussie, David está viendo hacía 
tu mano, pero parece que todavía 
no está listo para tocarla.  Parece 
que está nervioso y está recargado 
en Kayla.” 

“Ahora parece que está más 
emocionado. Está sonriéndose un 
poco y frotandose las manos hacia 
arriba y abajo en su estómago.” 

“Mussie, está acercándose e 
intentando alcanzar tu bastón Creo 
que casi está listo para conocerte.” 

“Está moviéndose más cerca a tu rodilla derecha y ahora está viéndote hacia la cara.” 

La intérprete simultáneamente comunicaba con precisión la descripción auditiva que Amy 
ofrecía, era una reseña completa de la escena interpretada con señas manuales, y le permitió 
a Mussie estar completamente informado para participar en este intercambio a todos los 
niveles — físico, social y emocional. Las partes de la interacción que estaba perdiendo por no 
ser capaz de ver las acciones o expresiones de David fueron reemplazadas fácilmente a través 
de una excelente descripción de audio. Las porciones de la interacción que Mussie y David 
perdieron debido a la pérdida de audición fueron comunicadas eficientemente con señas. 
Finalmente, la interacción podría haber sido muy breve y sin sentido si Mussie no se le hubiera 
dado instintivamente el tiempo y el espacio a David para regularse a sí mismo y superar su 
nerviosismo o incertidumbre antes de acercarse e interactuar con un nuevo adulto en su medio 
ambiente. 

Fue un breve encuentro en comparación con algunos de los otros que ocurrieron durante 
el picnic, pero para mí tenía un significado muy profundo. Ciertamente, en un nivel concreto 
demostró el valor y la necesidad de una intervención eficaz y el apoyo necesario para crear y 
mantener las conexiones y relaciones sociales. A otro nivel todavía más profundo, me ofreció 
una mayor comprensión de lo pequeño que la comunidad de las personas sordociegas es 
en realidad y la importancia de ofrecerles oportunidades para compartir sus historias, pasar 
información entre ellos, y desarrollar las conexiones entre estos individuos - a través del país, 
el mundo, e incluso a través de generaciones. No sé si Mussie y David se dieron cuenta de lo 
extraordinario que para los demás fue su conversación, pero como educadora, el impacto en mí, 
profesionalmente y personalmente era increíblemente fuerte.

Para obtener más información sobre DeafBlind Citizens in Action, por favor, visite:  
www.dbcitizens.org o https://www.facebook.com/dbcitizens?fref=ts
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