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>> BEVIN CROFT: Hola a todos. 

Bienvenidos, la gente está llegando. 

Esto es Bevin Croft con NCAPPS y vamos a empezar en como 30 

segundos. 

Bueno, hola a todos. 

Me llamo Bevin Croft y soy la codirectora en el centro de avanzando las 

prácticas de personas y sistemas. 

Soy una mujer blanca con el pelo en un chongo, estoy en un cuarto con 

una pared rosada. 

Y estoy contenta de invitarles a este webinario el rol de preparándose. 

Esto es el webinario serie del mes presentado por NCAPPS y estamos 

contento de ser apoyado por la administración de viviendo en la 

comunidad y servicios de Medicaid y todos estos webinarios son gratis y 

abierto a todo el público. 

Siguiente diapositiva, por favor, Connor. 

La meta aquí es para promover cambio de sistemas para hacer los 

principales centrados no solamente una aspiración pero una realidad en la 

vida de la gente a través su vida. 

Damos apoyo y asistencia y experiencia educativas a toda la comunidad. 

Unos detalles antes que comenzamos. 

Esto es un webinario así que todos están en silencio pero puede usar la 

caja de charla para hacer preguntas a nosotros y toda la comunidad de 

NCAPPS que estamos aquí de tener una plática durante este webinario. 
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Si quiere poner algo a toda la comunidad por favor, seleccione todos los 

panelistas y asistentes y así lo puede hacer llegar a toda la comunidad. 

Junto del fin vamos a tener una sesión de preguntas y vamos a dar unas 

respuestas escrito a unas preguntas que no llegamos a contestar. 

Y este webinario está siendo subtitulado en inglés y español para acceder 

los enlaces puedes ir en la caja de charla. 

Y lo van a poner ahí periódicamente. 

Y vamos a tener una encuesta y preguntas al fin. 

Creo que podemos poner la siguiente encuesta y ir a la siguiente 

diapositiva. 

Queremos saber quién está aquí con nosotros. 

[la pregunta en inglés dice en qué papel te identificas?  Selecciona todos 

con aplican. 

Persona con discapacidad que usa servicios de largo plazo. 

Familiar o amigo de alguien que usa servicios de largo plazo?   

También vamos a poner la transcripción y es grabado que va a estar en el 

sitio web en unas semanas. 

La mayoría de la gente aquí son consejeros o son cuidadores. 

Un número de empleados del gobierno, y unos especialistas, bienvenidos. 

Familiares y gente con discapacidades. 

Bienvenidos a todos. 

Y unos investigadores, mi gente. 

Bienvenidos a todos. 

Estamos felices que están con nosotros. 

Y el voy a dar la palabra a Alixe Bonardi de NCAPPS para introducir a los 

oradores. 

>> ALIXE BONARDI: Hola a todos. 
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Me llamo Alixe Bonardi. 

Soy una mujer blanca y tengo pelo café y gris y estoy en una sala con 

libros detrás de mí. 

Y estamos contento de traer esta platica a ustedes en particular con el 

panel que tenemos. 

Los eventos de 2020 y en los meses tempranos de 2021 ha interrumpido la 

vida de todos. 

Estamos aquí para traer el conocidamente los panelistas que tenemos 

aquí de hablar de sus perspectivas alrededor de planeo en el contexto de 

prepararse para los desastres y la gente con discapacidades. 

Quiero introducir a los oradores que tenemos aquí. 

Para empezar tenemos a Koko DeMont Thomas. 

 

fue nacido y criado en Dallas, Texas y se identifica como sordo ciego 

negro. 

Thomas obtuvo su bachillerato de trabajo social especializando en la 

educación de VIH y su maestría en administración pública, ambos de la 

universidad de Gallaudet. 

Y su maestría en consejería de rehabilitación de la universidad de Texas 

norte ha sido un defensor para la comunidad sordo ciego por más de 20 

años. Marcie Roth es directora ejecutiva para el instituto mundial sobre 

discapacidad uno de las primeros organizaciones globales para derechos 

para los discapacitados fundado y continuamente liderado de personas 

con discapacidades. 

Marcie ha estado estableciendo y liderando coaliciones comprometidos a 

la inclusión de discapacidad como imperativa interseccional para justicia 

social global desde 1995. 

Marcie se reunió con el instituto mundial sobre discapacidad en 2019 

trayendo su compromiso de toda la vida en avanzando los derechos de 

más de un billón de personas con discapacidades y expandiendo el 

liderazgo de discapacidad localmente, nacionalmente y globalmente. 
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Marcia Montague es una profesora asistente clínica en educación especial 

en la universidad de Texas A&M. 

Su investigación e intereses de servicios están enfocados en equidad para 

individuos con discapacidad. 

Incluyendo empoderamiento familiar, preparación de desastre y 

recubrimiento de desastres. 

Tiene nueve años de experiencia en la educación especial enseñando 

estudiantes con una amplia gama de discapacidades. 

Sus esfuerzos apoyan asociaciones con los distritos escolares alrededor y 

trabaja con muchas autoridades locales en discapacidades intelectuales y 

de desarrollo en Texas. Estamos contentos de tener a todos aquí con 

nosotros. 

Y si más tardanza quiero ir con la primera oradora, Marcie Roth va a 

empezar para darnos un contexto y contenido alrededor de entender la 

preparación de desastre. 

>> MARCIE ROTH: Hola a todos. 

Soy Marcie Roth el director instituto mundial sobre discapacidad. 

Mis pronombres son ella y ellas, tengo puesto un vestido negro y tengo 

pelo café con anteojos y detrás tú me al fondo hay un globo del mundo en 

color púrpura. 

Y voy a hablar de los derechos de discapacidad acceso e inclusión antes y 

durante los desastres. 

Para empezar voy a dar un poco del ciclo de desastre y voy a hablar de 

inclusión y los derechos durante este ciclo aunque sea en de preparar o en 

la fase de planeo o mientras la respuesta de una emergencia o desastre, 

durante el recubrimiento inmediato y de largo plazo y en mitigar la potencia 

de los desastres que pueden seguir. 

Y para darnos un contexto el clima y sobre los pasados cuatro años de 

2016 a 2020 ha sido catastrófico de hecho hubo 66 desastres que fueron 

declarados federalmente que ha causado más de un billón de dólares en 

daños. 
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Muchos de ellos mucho más de un billón de dólares. 

Y los mapas que tengo aquí son del NOAA, las agencias de océano y 

atmósfera y enseña el número de desastre de esta magnitud a través del 

país sobre los pasados cuatro años. 

Y quiero señalar que hay un número de leyes federales que aplican en 

desastres y voy a hablar de tres en particular, la primera es, por supuesto 

los americanos con discapacidades que una ley más de 30 años e incluye 

antes, durante y después de los desastres. 

Y el acceso de comunicación y acceso física durante los programas y 

actividades y quiero específicamente señalar que la corta suprema que 

determinó que los americanos con discapacidades, incluye provisión de 

servicios a individuos con discapacidad apropiado de sus necesidades. 

Y déjame enfatizar que incluye antes después y durante los desastres 

importante a la discusión. 

Quiero señalar que los desastres adicionales sobre el pasado año 

incluyen, por supuesto la pandemia de COVID y ahora mientras hablamos 

todos los 50 estados, el distrito de Columbia y 32 tribus están trabajando 

con FEMA bajo esta declaración de emergencia. 

Lo siguiente diapositiva. 

Y lo que quiere decir es que otras leyes también están ahí como el acto de 

Stafford que requiere que todas actividades son conducido sin 

discriminación y esto incluya la distribución de suministros y otras 

actividades de asistencia y actividades. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

Y el acto de rehabilitación de 1973 lo cual es lo más antiguo de las tres 

leyes federales y es importante de anotar que el acto de rehabilitación 

requiere que cualquier recipiente o subrecipiente de fondos federales 

tienen que hacer sus programas disponibles a todos y aplica a todos los 

programas y negocios que reciben fondos federales. 

Y de nuevo, esto aplica a acceso física, acceso a programas y 

comunicación efectiva. 
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La siguiente diapositiva, por favor. 

Y cuando hay una emergencia pública de salud como COVID, de nuevo, 

estos les aplican y es importante de señalar que las protecciones bajo las 

autoridades incluyen que no hay segregación injusta y que los servicios de 

transporte y planeo de descarga tienen que ser disponible a la gente que si 

están institucionalizados. 

Y para destacar unos comentarios quiero señalar que hay más de dos 

millones de personas con discapacidades en instalación de congregar y en 

cárceles y estamos hablando de un número significativo de la población. 

La siguiente diapositiva. 

Y para, creo a el shock de todos y el horror durante la pandemia de 

COVID-19 sobre los pasados 13 meses por lo menos 200.000 personas 

con discapacidades han muerto en instalaciones de largo plazo y de hecho 

el CDC ha dicho que ha sido de gente con una condición subyacente y eso 

quiere decir que más de un medio millón de gente con discapacidad han 

muerto en los pasados 13 meses. 

La siguiente diapositiva, por favor. 

Y esto impacto desproporcionadamente que ya ha sido sentido en 

maneras significativas sobre los años por la gente con discapacidades 

experimentando un impacto desproporcionalmente dos a cuatro veces más 

con otros sin discapacidad. 

Obviamente en esta emergencia de salud pública lo hemos visto. 

Y la convención de los Naciones Unidas en derechos de gente con 

discapacidades nos lleva a, expande más allá que los Estados Unidos en 

términos de los derechos de personas con discapacidad y la siguiente 

diapositiva, por favor. 

De hecho la convención sobre las personas con discapacidades es un 

trato que ha sido firmado por 175 países que han ratificado la -- lo siento 

ha sido firmado por 190 países y 175 de ellos han ratificado la convención 

de los derechos de personas con discapacidad. 

Hay nueve que no lo han ratificado y e incluya estos aquí. 
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Y la siguiente diapositiva. 

Por favor. 

Para acabar quiero recordarles a todos que con el enfoque en la resiliencia 

de comunidad de anticipar el riesgo y cuando impacta y movernos 

rápidamente también tiene que ser muy claramente inclusivo de la gente 

con discapacidades. 

Porque la resiliencia de verdad es para acceso igualitaria e inclusión de la 

comunidad. 

Muchas gracias. 

Regreso con ustedes pronto. 

>> ALIXE BONARDI: Esto es Alixe. 

Gracias por darnos la información y de la noción de la resiliencia verdadera 

que tiene que ser para la comunidad y para todos. 

Antes que seguimos a el siguiente orador quiero hacer una nota 

desafortunadamente estamos teniendo un reto con los de inglés a español 

para los que están tratando de acceso. 

Me llamo Korian DeMont Thomas mi apodo es Koko y me lo dieron la 

familia. 

Al fondo la pared es azul. 

Soy un hombre negro calvo con una camisa rosado. 

Gracias por la invitación y es mi honor de ser parte de la panelista. 

Quiero traer la atención a los intérpretes que tengo aquí conmigo. 

Los dos son como intérpretes de táctil y han tomado las precauciones 

apropiadas como obteniendo su vacuna de COVID y tenemos el 

desinfectante de manos y por favor, encuéntrase un más cómodo. 

Ahora con eso quiero dar un poco de mí y soy un hombre de Texas y he 

viajado mucho durante los años y aunque ahora vivo en el oeste y he 

estado en Oregon por dos años acercándome a dos años ahora. 

Antes de COVID estaba teniendo problemas con la visión. 



National Center on Advancing  
Person-Centered Practices and Systems 

 

Y estaba pasando cataratas y fui por una cirugía y fue en el año de 2020. 

Una de los problemas que me enfrenté cuando experimentando el 

problema de visión es que fui a ver un proveedor y no pude tener los 

intérpretes de táctil. 

Después de un poco de defensor y siendo abogacía por mi parte pudimos 

hacerlo y así que estoy que todo llegó y ahora estoy bien. 

Y también tuvimos los incendios aquí en Oregon. 

Y están en el sur del estado no es frecuente que están en el centro a 

Salem en donde yo estoy. 

Y el incendio fue muy de cerca de mi como 20 minutos que tenía temor. 

Y son proveedores de apoyo y también conocidos como co-navegadores y 

tuve que llamar a unos amigos que me pudieran recoger y sacarme de ahí 

para evitar los incendios y son de diferentes niveles y solamente no fue 

solamente los incendios pero también el COVID. 

Enfrenté a muchas barreras durante estos desastres. 

Quiero explicar un poco en que es la discapacidad las perspectivas de 

discapacidad. 

Típicamente una persona que tiene discapacidad que experimenta 

barreras a diaria y después de eso quiero usar el término de persona con 

habilidades diferentes. 

Y ahora cuando yendo al público y pidiendo acomodar y la persona que 

estoy pidiéndole eso no tiene conocimiento con eso y solamente de no 

tener el conocimiento con la combinación puede ser una discapacidad en 

ello mismo. 

Y el ADA el acto de americanos con discapacidades y otras leyes y habla 

de empleo y el sector público y el título 3 y el título 4 es 

telecomunicaciones de ADA y el título cinco es conocido como diverso. 

Y hay los títulos y leyes en lugar es importante que los acomodos son 

flexibles y dependiente de la persona. 

Por ejemplo, los subtítulos no siempre están accesible. 
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Y yo pido los intérpretes de táctil para mi discapacidad y es que sean, 

tienen algún conocimiento de ello. 

Qué más quiero hablar?  En los titulo 5 con el ADA diverso unas de las 

cosas que pueden ayudarle es una transcripción. 

Y es usualmente para la gente que prefieren de leer lo que fue dicho y 

revisarlo y las transcripciones pueden ser en diferentes maneras. 

Oes lo que quería hablar hoy fueron las leyes. 

Muchas gracias. 

Te lo agradezco. 

>> ALIXE BONARDI: Esto es Alixe. 

Muchas gracias y gracias particularmente por traer su experiencia y 

conocimiento que es importante para nosotros de pensar en ambos la 

póliza, título 5 y también lo que quiere decir en la vida de la gente y 

particularmente lo que trajiste de la flexibilidad de acomodaciones y quiero 

dar la palabra a Marcia antes que vamos a la platicas de panelistas. 

>> MARCIA MONTAGUE: Hola, a todos. 

Me llamo Marcia Montague y soy una mujer blanca con pelo café y gris y 

mi fondo es de las flores de Texas que están floreciente ahora en nuestro 

estado. 

Como han dicho los dos oradores que la preparación de desastre para 

apoyar resiliencia tiene muchos factores y es esencial. 

Incluye acciones como tener un plan de evacuación. 

Y la preparación también incluya tener un plan de transporte en diferentes 

tipos de desastres. 

Y la preparación incluye acceso a necesidades básicos como comida, 

agua y medicinas. 

Para los que necesitan más apoyo con movilidad o diferentes tipos de 

comunicación un plan debe estar en lugar para cómo van a acceder, 

obtener la información que se necesita y cómo quieren manejar su 
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información personal como su seguro social, número bancaria y otras 

cosas como equipo médico para apoyar la vida. 

No se lo puede dejar atrás. 

Un plan necesita estar en lugar para quién va a transportar todo ese 

equipo con la persona. 

Y adicionalmente las relaciones sociales que la gente dependen y la 

educación que tienen acceso son algo clave. 

Y finalmente cuando pensamos en estar preparado por el desastre que 

también las mascotas y teniendo un plan para el cuidado y transportación 

para las mascotas es esencial, también. 

La siguiente diapositiva. 

Los individuos y familias deben ser informado, perdón, y conocer los 

recursos que les puede dar información actualizada. 

Y la gente y familias pueden planear como van a estar preparados para el 

desastre. 

Pueden hacer un bulto y es un recurso que pueden dar una lista de cosas 

que se necesitan, las cosas comunes y siendo añadido en un sitio web es 

un recurso que da más información para la gente con discapacidades 

mientras ellos se preparan para un desastre. 

En adicional de ser preparado también hay una necesidad para la 

comunidad. 

Para los proveedores y la preparación puede ver como una abogacía. 

Proveedores también tienen una responsabilidad en términos de abogacía 

para la familia y personalmente. 

Esto quiere decir que su preparación individua que están preparados 

individualmente y apoyando a los con quienes trabajan para estar listo 

para los desastres/emergencias. 

Y los que viven?  Su área. 

Preparación comunitaria y un equipo que es representante de la diversidad 

entre la comunidad. 
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Por ejemplo, por lo menos una persona con una discapacidad puede, debe 

tomar un papel en el planeo de esto. 

Y si hablan más de un idioma que hay un individuo en el equipo que habla 

ese mismo idioma. 

La siguiente diapositiva, por favor. 

Ahora que lo entendemos mejor para los desastres vamos a hablar un 

poco de la interseccionalidad de prepararnos y la práctica y planeo. 

Con eso queremos tener conciencia del perfil y que guía la plática o la 

conversación con sus intereses y lo que le importa y que es importante 

para ellos. 

Y las tendencias en donde vive. 

Por ejemplo, si vives en la costa que hay una amenaza de huracanes. 

Y deben tomar en consideración las necesidades ambientales en donde 

viven y adicionalmente queremos considerar la visión para ese individuo 

para su bienestar durante un desastre. cómo se ve para ese individuo?  

Debemos considerar eso. 

Por ejemplo, si un individuo depende en un ventilador para respirar y hay 

un apagón por una tormenta sabemos que puede crear un obstáculo para 

vivir para esa persona. 

Y tal vez tener una batería o un generador de respaldo. 

Y queremos identificar esas estrategias y pasos de acción que debemos 

tomar en tiempo de un desastre para apoyar esa persona y como la 

necesidad de un ventilador requiere un plan para alguien que sabe cómo 

encender la generadora. 

Y finalmente asegurarnos que esta persona, este documento de planeo 

está actualizada y las características e intereses cambian con el tiempo. 

Colaboración entre las entidades es esencial. 

Para que las comunidades e individuos entre la comunidad estar 

preparado para desastre tenemos que comunicar con uno al otro. 
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Y organizaciones en su discusión agencias enfocando en preparación 

puede considerar lo que las organizaciones en un desastre están 

presentes?  Sus comunidades. 

Estos deben tener una voz en el equipo también. 

Y después de un desastre queremos asegurarnos de que de largo plazo 

los comités están incluidos mientras trabajan para apoyar el recubrimiento. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

Aquí hay un número de recursos que vean y quiero pasar un poco aquí 

hablando con los diferentes recursos. 

La primera es ready.gov y cualquiera que está buscando de mejorar entre 

su comunidad les ánimo para usan el enlace y traer la información en su 

comunidad. 

Y el siguiente enlace es de los recursos de DCR para la gente con 

discapacidades y esto es producido sobre el centro de desarrollo en Texas 

A&M la universidad y la doctora lidera este trabajo y soy un miembro en el 

equipo y da un número de recurso primariamente para el área de Texas y 

hay recursos nacionales relacionado con el recubrimiento del desastre con 

el DCR hay un proyecto REDD que da información sobre discapacidad y 

desastre y ánimo a todos que echan un vistazo a eso. 

Y el siguiente recurso es el paquete de comunicación efectivo y viene de 

manejo de emergencia y junto con ello es un de la misma agencia. 

Y estos dos paquetes les pueden ayudar mientras las comunidades 

piensan en cómo apoyar las necesidades mientras están comunicando 

durante un desastre como están necesitando hacer albergue y mantener 

información con la gente. 

También en el sitio de NCAPPS hay una sección sobre COVID-19 recurso 

para COVID-19 que son útiles como el pacer.org que tiene información y 

también FEMA tiene información de cómo preparar en organizaciones 

basados en la comunidad. 

Gracias a todos y doy la palabra a los oradores. 
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Y como va con todo esto todo el trabajo y quiero decir a todos que la 

charla está abierto y vamos a tener tiempo al fin que para eso quiero pedir 

a todos que. 

>> ALIXE BONARDI: Para el maneo de una emergencia como pueden y 

ustedes son los expertos aquí y quiero hacer una pregunta a cada una de 

ustedes y empiezo con Marcie. 

Cuando hablan de esto cuál es la primera cosa que viene a la mente esto 

es Marcie y mi repuesta a todos. 

Y he Estado Parte de muchas platicas en donde es primero y más 

esperado que la gente con discapacidades necesitan tomar 

responsabilidad para estar preparado mientras cada una de nosotros 

tenemos un parte de jugar en nuestra preparación personal si la 

información no es accesible y si las instrucciones no lo tienen la gente con 

discapacidades y si el acceso no está asegurado entonces toda la 

responsabilidad personal en el mundo no va a permitirnos alcanzar la 

preparación que nos va a proteger en un desastre y déjame señalar que 

típicamente si ven a los recursos que están proveídos para la emergencia 

te va a decir cosa que necesitas tener 30 días de medicamentos para 

preparar un período en que no van a tener acceso a su medicamentos 

bueno, cualquiera que tiene aseguranza puede decirte que teniendo un 

extra 30 días de medicina no es realística. 

Y cuando empezamos de decir algo así crea el efecto opuesto porque la 

gente piensa que no puedo hacer eso por qué me preocupo sobre eso?  Y 

otra cosa que quiero decir es que cada una de nosotros no podemos 

depender en el hecho que alguien más nos va a planear para nuestro 

necesidad pero hay una plática en que el gobierno federal dice es la 

responsabilidad del estado y el estado dice es la responsabilidad del 

gobierno local y mucha veces oímos que es la responsabilidad del 

individuo y lo que dije un poco más allá que cuando viene al uso de dinero 

federal aunque lo gastan por el gobierno federal o la asistencia va al 

estado al gobierno local a cualquier otro entidad el dinero federal tiene que 

ser gastado por el acceso y comunicación efectivo y por esa razón cuando 

yo pienso en quién es responsable, pienso primero y todo que el gobierno 

federal tiene una responsabilidad importante para asegurarse que cada 
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una que está gastando dinero federal, aunque sea un dólar necesita 

asegurar el acceso. 

Individuos absolutamente. 

El estado sí y muchos en el gobierno federal tiene que ser un 

representante de eso. 

>> ALIXE BONARDI: Esto es Alixe y que todos son responsables y quiero 

hacer la misma pregunta a ti Koko cuando piensas de quién son las 

entidades responsables de planea qué viene a la mente? 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Puedes repetir la pregunta, por favor? 

>> ALIXE BONARDI: Absolutamente. 

Mientras estamos hablando de los niveles de responsabilidad y Marcie ya 

habló de ello, el gobierno federal y local y cómo Marcie dijo cuando 

piensas de todas estas entidades que pueden ser responsable del plan 

cuál es la entidad más Importante Que Debe Ser incluido En El Planeo, 

Qué Piensas En Donde Debe Empezar El Planeo? 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Gracias por eso. 

Esto es Koko. 

Tengo que estar de acuerdo con lo que han dicho hasta aquí si pensamos 

en la pandemia de COVID cada persona ha sido impactado por esta 

pandemia y tenemos que pensar en comunicándonos y cómo comunicar 

durante las emergencias. 

Sé que hay comunicación del CDC, en diferentes entidades y agencias 

estatales y lo vimos con los incendios pero con COVID muchas gentes 

tuvieron temor de ir al hospital y no quería tocar a nadie y es algo que 

batallé pero una de los problemas más grandes sí, señor la falta de 

comunicación y así que es importante que en el nivel federal que está 

poniendo comunicación claro y apropiado y que siguen con ello y está en 

diferentes estados y agencias. 

Si tuve que ir a la sala de emergencia durante la pandemia de COVID me 

preocupa del toque pero necesito la interpretación táctil. 
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Es muy importante que el gobierno hace un estándar y que ponga 

comunicación clara. 

Sé que hay individuos que no tienen mucho acceso como yo. 

Yo tuve que pelear por mis derechos. 

Soy muy auto abogacía y muchas veces voy de compras yo mismo y 

muchas veces me acompaña un voluntario pero con COVID fue un 

problema y ahora lo tengo en donde me traen la comida porque no me 

quieren tocar y esa comunicación y como todo funciona debe venir de 

gobierno federal y local. 

Y dependo mucho en el toque y en el comienzo de la pandemia todos 

tuvieron temor y creo que comunicación y información ha sido mejor 

durante el pasado año y la gente lo entiende mejor y sé que todos 

estamos, queremos regresar de la normalidad. 

>> ALIXE BONARDI: Gracias Koko y has hablado de las consideraciones 

de la gente en que hablamos en un poco antes que seguimos quiero 

preguntarle a Marcia si hay cosas que quieres hablar relacionado con 

cuáles entidades ves que son responsables o qué te viene a la mente 

primero?  Has hablado del contexto que todos los entidades tienen alguna 

responsabilidad. 

>> MARCIA MONTAGUE: Gracias Alixe. 

Quiero hacer eco de lo que han dicho Koko y Marcie. 

Estoy de acuerdo con eso de estar preparado para un desastre y teniendo 

un plan. 

Es la responsabilidad de cada de nosotros y algo que dijo Marcie y Koko 

es que la persona individualmente sabe su necesidades o discapacidad 

mejor que otro y la abogacía es importante en eso si un individuo necesita 

equipo médico y lo necesita con ellos lo tienen que decir a tener un plan. 

Sí las comunidades locales, ciudades, condados, el gobierno federal tienen 

que ser inclusivo y apoyar acceso equidad a comunicación y recursos y 

esperamos que es implementado universalmente pero la realidad es que 

no todos piensan de las necesidades de los individuos con discapacidades 

y los diferentes tipos de necesidades porque no lo han vivido, no lo saben 
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necesariamente lo que involucra y para mí la abogacía viene aquí en 

términos de planeando para una emergencia. 

>> ALIXE BONARDI: Te escucho y estoy escuchando abogacía y lo 

hemos escuchado de ti y de Koko que Koko está siendo listo, estamos 

pensando en el papel de abogacía y auto abogacía en el contexto de 

planificación de desastres y preparación y Koko hablaste un poco de como 

su necesidad de estar cerca de gente y tener el toque es importante es 

algo que has tenido que ser abogacía pero mientras vamos con la 

siguiente porción de la plática del panel, Koko, puedes hablar un poco más 

de enfoque del centro de personas y cómo lo han visto sistemas crear el 

centro de personas en su planificación de desastre. 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Sí esto es Koko. 

En la gente sordo ciego y el táctil no es conocido a través del Estados 

Unidos y la gente están para que cuando la protección. 

Obviamente las agencias tienen que planificar y las agencias de intérprete 

obviamente tenemos que seguir los protocolos de las autoridades de salud 

y como hospitales me dijeron que tuve que hacer el video pero con mi 

experiencia no pude ver claramente y es algo que tiene que ser 

considerado. 

Solamente porque una persona tiene acceso no quiere decir que todos lo 

tienen. 

Y respetando la preferencia es lo que se necesita no de hacerlos tomar tu 

opinión. 

Y la abogacía es importante no de asumir que la persona es una manera 

específica y que son una cuadra y tienen que quedar en ese cuadro pero 

tienen que saber sus preferencias y soy un líder en la comunidad de sordo 

ciego y soy un defensor. 

Trato de animar mis amigos de sordo ciego de tener la vacuna y aprender 

la comunicación de táctil pero viene por mi peleando más de 20 años y 

apoyar la gente en la comunidad de sordo ciego como ese necesita. 

>> ALIXE BONARDI: Esto es Alixe y has dicho algo Koko que es muy 

importante. 
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En adicional de la abogacía también es importante de respetar las 

preferencias de la gente. 

Y eso quiere decir que teniendo una expectativa que te preguntan qué 

prefieres, y quiero seguir con eso un poco que es parte del corazón del 

planificación y cómo podemos hacer eso?  Quiero dar la palabra a Marcia 

para hablar de tu perspectiva. 

>> MARCIA MONTAGUE: Gracias Alixe algunos pensamientos que tengo 

en la mente es que estamos teniendo la plática es que poder ser 

preparado como comunidad para un desastre requiere de quiénes están 

en la comunidad. 

Y en una comunidad grande es más difícil de hacer y en esa situación 

tenemos que anticipar que tenemos individuos que sí necesitan el idioma 

en español o intérpretes y tenemos gente que necesitan descripción de 

fotos o algo que, imágenes para ayudar con el mensaje. 

Mi punto siendo es que la manera que nos comunicamos en la preparación 

y planificación de emergencia y recuperación que es insuficiente que 

tenemos que tener en mente que como Koko dijo que los muchos 

diferencias y necesidades en la comunidad. 

Hay muchos lugares área rurales y en esos lugares tal vez tienes un 

desastre un comité de desastre que tienen en claro las necesidades de su 

comunidades pero requiere que esa abogacía toma lugar para que saben 

las necesidades. 

Así que si pienso lo que una planificación centrada en la gente de 

preparación que en comunidades y en sistemas, requiere comunicación. 

Requiere abogacía, requiere que sus voces alrededor de los meses de 

planificación que pueden hablar a las necesidades diferentes, experiencias 

diferentes para que podemos ser lo más preparado posible. 

>> ALIXE BONARDI: Gracias Marcia y esto es Alixe. 

Lo que escucho es que la importancia de abogacía en todo nivel de 

planificación que es muy importante como se relaciona de asegurar que 

las preferencias de la gente se cumplen. 
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Y cómo podemos asegurar eso en la preparación de desastre y 

planificación? 

>> MARCIE ROTH: Sí. 

Gracias. 

Esto es Marcie y eco lo que dijeron los otros panelistas y quiero destacar 

otro punto y es que es muy importante que la gente que entran a nuestra 

vida y aunque es de proveedores de servicios, profesionales médicos, 

nuestro familia y amigos todos tienen que tener una cultura de preparación 

y así para que la gente con discapacidades de planificar para nuestro 

necesidades individuos necesitamos la asistencia de la gente aunque sea 

en el lugar de trabajo o la transportación que estamos usando o en el área 

que estamos de frecuencia, aunque sea los profesionales médicos, todos 

tienen una oportunidad de hablar con cada una sobre lo que es que va a 

hacer cada una de nosotros tomar medidas protectoras en un desastre. 

Algún trabajo que estamos haciendo en el instituto mundial de 

discapacidad incluye enfocándonos en el trabajo que los profesionales 

médicos están haciendo para apoyar a la gente con parálisis para los que 

tienes discapacidades de movilidad o gente que requiere equipo o 

suministros que trabajan con nosotros para asegurar que la gente tiene 

acceso a esos recursos. 

En la escuela, tenemos que enseñar a todos sobre como respetar uno al 

otra las preferencias y que estamos tomando en cuenta que necesita cada 

persona para mantener su seguridad, salud e independencia. 

Así que autodirección requiere que tenemos las herramientas, recursos y 

el apoyo para hacer una operación nuestras preferencias el recurso 

específico que tal vez necesitamos en cualquier momento. 

Y esto es verdad para la gente con discapacidades y es verdadero para 

todos aunque tienes tu discapacidad por 20 años o si fuiste herido. 

Es un esfuerzo de toda la comunidad y cuando gente con discapacidad 

están en la mesa estamos en el particularmente buenos en anticipar y 

haciendo ideas para habilidades importantes necesitadas en desastres. 
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>> ALIXE BONARDI: Absolutamente y hay muchos niveles de considerar y 

empezando con nada sin nosotros. 

Y el quiero hablar de una discusión de apoyo basado en institucionales en 

cualquier día 2 millones de gente están viviendo en instituciones y en un 

contexto de una emergencia hemos escuchado ambos de una anécdota y 

en muchos casos gente que están viviendo en la comunidad no tiene 

opciones o que la gente que viven en una comunidad no tienen opciones 

con que puede ser más una situación que sin preparación puede llevar a 

desastres personales. 

Empezando con eso y no pueden planear para todo pero como podemos 

planear de evitar una repuesta institucionales, Marcia qué son sus 

pensamientos de evitar una respuesta de una institución cuando llega un 

desastre? 

>> MARCIA MONTAGUE: Sí, gracias Alixe por esa pregunta y queremos 

tener individuos como parte de su comunidad, en su comunidad con familia 

que sus amigos viviendo en lugares en donde prefieren vivir. 

Y tenemos que pensar en cómo se ve para un individuo?  Para mí, para ti, 

para tu hermano por lo que sea?  Cómo se ve ahora pero también durante 

un tiempo de desastre. 

Si un huracán llega en esa situación, cómo se puede ver si sabemos que 

tenemos que evacuar un lugar inundado en un tiempo de desastre de 

incendio, cómo se puede ver para esa persona si tiene que dejar su casa y 

el planificación y preparación de eso tiene que pensar en una manera 

estratégica, cómo la vive diaria se ve si estoy viviendo bien aunque hay un 

desastre. 

Y la movilidad cómo debe ser y puedo poner planes en lugar como un 

divido, con mi familia o en la comunidad para tener esos planes y acción 

listo. 

Cómo se ve el hogar?  Cómo van a tener los albergues?  Qué necesito 

como individuo para tener, un nivel de bienestar personal para que no 

estoy en el lugar de haciéndolo peor teniendo más desastres encima del 

desastre que está ocurriendo. 
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Medicinas, hay medicamentos que tengo que tomar cada día. 

Hay unos que tengo que tener y tengo que hablar con mi doctor en cuáles 

son. 

Hay apoyo por la salud mental?  Tengo alguien que depender de. 

Y piensan cómo se comunica. 

Cómo se ve el bienestar en comunicación. 

Koko habló de la necesidad de tener acceso a información y eso es más 

durante un desastre la necesidad de comunicación y la transportación, 

pensando en eso, también. 

Cómo puede ver para ese individuo que la comunidad. 

Regresando a la pregunta Alixe de cómo aseguramos esa continuidad de 

servicios, creo que lo tenemos que pensar de ese tipo de servicios que 

deben estar en lugar. 

No es solamente albergue que hay más aspectos de eso. 

Educación, comida, comunicación, transportación, cuidado de mascotas y 

otros aspectos que nosotros como individuos y familias tenemos que 

planear que ustedes como trabajadores sociales o cual sea tu papel o 

trabajo para planificar. 

>> ALIXE BONARDI: Gracias, y que hay mucho en que pensar es algo que 

puede ser manejado en una plática. 

Marcie tenías pensamientos? 

>> MARCIE ROTH: Esto es Marcie. 

Sí. 

El 5 de marzo de 2020 un grupo de defensor de discapacidad hicieron una 

llamada a ACTION y creo que tuvimos como 200 organización que 

estábamos hablando de lo que ya sabíamos que iba ser una pandemia 

desproporcionada para la gente con discapacidad y una cosa que nos 

enfocamos fue la necesidad de asegurar continuar con -- a pesar de los 

mejores esfuerzos no pudimos llegar con el enfoque de continuidad que 

fue necesario. 
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Hay unos pedazos de legislación que son por introducir y uno es uno 

servicios en el acto de acceso que va a hablar de la continuidad de temas 

y en particular tenemos que asegurarnos que los proveedores de servicios 

los DSP, los asistentes de personal o las varias gentes que dar apoyo a la 

gente con discapacidad pueden hacer lo que hacen. 

Y también necesitamos y esta legislación habla de la necesidad de 

ejercicios en donde practicamos pero en estos practicas tenemos que 

usarlos para identificar dónde están los huecos, los hoyos para que 

podemos planificar para la continuidad de servicios. 

Y otra legislación es el acceso para el envejecimiento y discapacidad. 

Lo que lo van a reintroducir por la tercera vez que se va a enfocar en 

ciertas áreas en la continuidad de servicios para la gente con 

discapacidades es un parte de la ley y la tercera es el alivio de desastre de 

Medicaid. 

Y lo que va a habilitar la portabilidad para habilitar la gente que crucen la 

frontera del estado si necesitan con sus servicios de Medicaid en lugar 

para que puede tener continuidad de servicios. 

>> ALIXE BONARDI: Marcie, esto es Alixe y esos pedazos de legislatura 

parecen importante para asegurar la continuidad del apoyo de la gente en 

la comunidad y gracias por dejándonos saber de ello y podemos tener la 

información para ti y compartirlo. 

Maravilloso. 

Quiero hablar con Koko como finalizar esta platica para tener tu 

perspectiva como podemos asegurar el apoyo para la gente cuando 

enfrentamos desastres. 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Habla Koko. 

Esto es Koko creo que es importante tener apoyo sin etiquetas o mitos es 

un ejemplo que mencionaron más tempranos que hablamos de cómo 

evitar respuesta institucionalmente y es basado en un sistema vieja de 

información que tenemos. 
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Y muchas veces en pasados que fueron institucionalizados de alta rango y 

que fuimos personas con GAF en tiempo el pensamiento de eso ha 

cambiado. 

Crecí en una familia que fue insistente en darme una educación y hacerme 

lo más independiente posible y a veces me preguntan que si de verdad soy 

sordo ciego y muchas veces explico que sí soy sordo ciego y estoy 

pidiendo un acomodo y también soy un defensor. 

Es un sombrero que me pongo. 

En el mundo de la salud mental es otro nivel. 

No me involucra con el defensor de salud mental. 

En general es importante que todos tengan una mente abierta y que son 

optimistas en este tiempo. 

Creo que si todos tienen una mente propia que las cosas se van a 

encontrar su lugar. 

>> ALIXE BONARDI: Esto es Alixe, gracias y lo que dijiste está en me 

mente de todos mantener una buena mentalidad. 

Lo que es para mí es una mentalidad de acercar planificando y entregando 

eso. 

Y han traído mucha información y compartiendo su conocimiento y pericia. 

Y he visto preguntas en la charla y vamos a transiciónar a algo no está tan 

estructurado para las preguntas en la charla. 

Bevin Croft nos acompañará para las preguntas y lo vamos a dar a 

cualquier cualquiera de ustedes. 

Doy la palabra a Bevin. 

>> BEVIN CROFT: Hola a todos. 

Esto es Bevin. 

Gracias por sus opiniones y información. 

Tenemos muchos comentarios. 
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Vamos a hacer lo mejor y producir un recurso para el webinario. 

Alguien preguntó de eso. 

Podemos hacer una compilación. 

Y tenemos algunas preguntas y tenemos un poco de tiempo. 

Y mi pregunta es para los tres panelistas. 

Es una buena, cuáles son sus sugerencias para los estados que tal vez le 

faltan fondos para apoyar la gente con y sin discapacidades durante 

tiempo de desastre? 

>> MARCIE ROTH: Esto es Marcie. 

Tengo buenas noticias y eso es no tienes una falta de fondos para apoyar 

la gente con discapacidad, era requerido de hacer eso. 

Y es cambiando prioridades y digo que nos gusta las cosas brillantes rojos 

que hacer vapores. 

Debemos gastar el dinero en la gente. 

Y quiero hacer un punto secundario es cumpliendo con sus obligaciones y 

la bondad de extraños y pero los derechos de gente con discapacidades 

en desastre no son una oportunidad para caridad como alternativa de 

proveer lo que es obligado de proveer con el uso de los fondos federales. 

Y los estados reciben muchos fondos cada año. 

Hay mucho dinero en la mesa. 

>> BEVIN CROFT: Gracias Marcie. 

Marcia o Koko. 

Gracias por hacer la pregunta y estoy de acuerdo lo que ha dicho Marcie 

que es un requisito, una responsabilidad. 

Si recibimos dinero federal debemos cumplir con la ley federal y la 

accesibilidad es parte de ello. 

Tal vez es un cambio en pensamiento en vez de pensar que poniendo en 

lugar la comodidad que es una extra. 
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Tal vez viéndolo como parte de la tarea en cuestión. 

Y abrazar quienes somos y como estado etcétera, y tal vez el cambio en 

pensamiento puede librar dólares adicionales. 

>> BEVIN CROFT: Gracias Marcia. 

Koko. 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Esto es Koko. 

Tengo que estar de acuerdo con lo que han dicho hasta aquí. 

Y con la idea de hablar de esto, si los estados no están en un lugar donde 

tienen fondos disponibles y las organizaciones hay entidades específicas 

que tienen fondos y a veces vemos la respuesta que no hay dinero y 

mientras la verdad es que no hay mucho dinero pero es importante que 

esperamos lo inesperado y cuando estamos trabajando con gente con 

discapacidad es un nuevo partido a veces, por ejemplo, cuando es de los 

intérpretes de táctiles que las gentes no saben de ello. 

Y es bueno para que las entidades tal vez hacer una lista de las más 

acomodaciones comunes y ser flexible que tener dinero a un lado para 

ello. 

>> BEVIN CROFT: Esto es Bevin. 

Gracias Koko. 

En chat tuvimos un número de gente compartiendo estados y de otras 

maneras que fueron decepcionados de la respuesta y si cada uno puede 

compartir estrategias fuertes o los estados que están haciendo buen 

trabajo o qué hace para una respuesta fuerte? 

>> MARCIE ROTH: Esto es Marcie. 

Feliz de hablar de ello. 

Hay un pequeño número de estados quienes actualmente contrataron un 

especialista en su agencia de emergencia y es una práctica teniendo 

alguien que tiene una responsabilidad de tiempo completo para las gentes 

con discapacidades están integrado en lo que están haciendo los demás. 
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Es importante que el papel de ese especialista no es un reemplazo de 

todos siendo inclusivo de 26% de la población son gente con 

discapacidades y los estados que están haciendo buen con esto y puedo 

decir algunos, Colorado, California, North Carolina, y muchos otros 

estados que específicamente invirtiendo su dinero en esta pericia. 

>> BEVIN CROFT: Gracias Marcie. 

Marcia o Koko otros estados que quieres reconocer o estrategias?  Quiero 

anotar que Koko compartió uno que es para empezar con una lista de los 

más comunes para que sean listos. 

Otros?  Marcia. 

>> MARCIA MONTAGUE: Quiero decir que en Texas tenemos TDEM el 

departamento de emergencia y hay un equipo relacionado con ello y están 

haciendo trabajo para ser inclusivo y refiero a la gente a REDD, proyecto 

REDD a la universidad de Texas A&M como un recurso para el 

pensamiento inclusivo en preparación de desastre y recuperación. 

Y Koko te quiero de la última palabra. 

>> KOKO DEMONT THOMAS: Esto es Koko estoy de acuerdo con otros 

penalistas y Texas es un defensor fuerte con gente con discapacidades lo 

nombres y también que si los estados quieren empezar algo nuevo para 

apoyarlos y asociarnos con ellos para hacerlo bien y Texas tiene un fuerte 

equipo y Maryland también, hay otros estados que tienen una población de 

sordos y ciegos y Tennessee, también. 

Minnesota, y creo que en realidad depende de la gente entre el estado los 

individuos para ser un fuerte defensor mientras están desarrollando las 

pautas. 

>> BEVIN CROFT: Gracias Koko y gracias a Marcia y a Marcie por esta 

platica. 

Muy útil y les quiero dejar con una encuesta. 

Connor, por favor, déjanos saber cómo hicimos. 

Somos una organización y NCAPPS que siempre estamos buscando como 

mejora. 
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Su retroalimentación nos ayuda. 

Y hay seis preguntas y antes que se vayan. 

Por favor, darnos un poco de información. 

Gracias a los oradores, y les agradecemos y gracias por compartir su 

conocimiento esta tarde. 

Adiós a todos. 

Vamos a dejar la encuesta aquí por 1 minuto o dos. 
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