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Jim Hudson, Director Ejecutivo
El próximo año estaremos discutiendo en DSAGC una nueva iniciativa que explico a continuación.
Los individuos con síndrome de Down gozan hoy de mayor longevidad de cuando DSAGC fue fundada en
1981. Para atender las necesidades físicas, sociales y de salud de adultos mayores de 35 años de edad y
sus familiares, DSAGC estará iniciando el programa “Vivir Mejor para el Mañana”, para ofrecer recursos,
soporte y programas a este grupo de personas. Los recursos que debemos recaudar van a ser
instrumentales en el desarrollo e implementación de los primeros cinco años de esta iniciativa, para
cubrir gastos de personal y programación. Algunos objetivos de la iniciativa son:
Investigación
• Escuchar y colaborar con individuos mayores de 35 años de edad y sus familias, para conocer sus
necesidades de apoyo y programación.
• Hacer alianzas con otras organizaciones a nivel local y nacional que atienden a adultos mayores,
para determinar los recursos disponibles y la brecha en los servicios.
• Explorar tecnologías y recursos disponibles para adultos mayores con síndrome de Down en la
comunidad.
• Revisar investigaciones médicas sobre envejecimiento y temas relacionados, como la
enfermedad de Alzheimer.
• Identificar individuos con síndrome de Down mayores de 35 años de edad en el área de Cincinnati
que no se hayan conectado a DSAGC.
Desarrollo
• Crear programas para ayudar a individuos con síndrome de Down a mantener sus habilidades,
promover relaciones sociales y navegar el proceso de envejecimiento.
• Diseñar servicios y recursos para familiares y personas al cuidado, para navegar el proceso de
envejecimiento de su ser querido con síndrome de Down.
Implementación
• Lanzamiento, evaluación y adaptación de programas piloto para un plan de largo plazo que
atienda a los individuos con síndrome de Down mayores de 35 años de edad y sus familiares en
nuestra comunidad, para que gocen de vidas longevas, saludables y extraordinarias.
• Apoyar intencionalmente a las familias y personas al cuidado en el proceso de envejecimiento de
su ser querido.
• Luchar por los derechos de los individuos, haciendo alianzas con otras organizaciones que apoyan
a los adultos mayores.
Muchos de los lectores del DS Press apoyan nuestra misión. Deseo agradecer su continuo apoyo en la
medida que continuamos innovando y mejorando nuestros servicios a los individuos con síndrome de

Down en nuestra comunidad. Si desea conocer más detalles sobre esta iniciativa, envíeme un mensaje a
jimh@dsagc.com Me encantaría reunirme con ustedes para profundizar en este tema.
Con aprecio,

Teresa Cracas, Presidente Interina de la Junta
En el 2002, nuestra familia se vinculó a DSAGC, cuando nació nuestra hija Elizabeth. DSAGC nos ha
suministrado soporte y educación para ayudar a Elizabeth en su travesía. Hemos hecho amigos que nos
conectaron con doctores y terapistas y nos aconsejaron en esos primeros años y durante los años en la
escuela. Encontramos en cada paso de Elizabeth quien
nos acompañara y nos ayudara a navegar.
También en el 2002, DSAGC inauguró su primera
caminata Buddy Walk cuyas donaciones han ayudado
a su crecimiento actual. Elizabeth ha crecido y también
DSAGC. Hemos venido agregando programas, nos
trasladamos a un nuevo espacio, sobrevivimos la
pandemia y hemos mejorado exponencialmente los
servicios que proveemos a nuestras familias.
Ha sido un honor y un privilegio ser parte del
crecimiento de DSAGC, como madre de familia y
miembro de la Junta y su Presidente. He podido seguir
de cerca la pasión y creatividad de nuestro personal. He visto la dedicación y visión de nuestro Director
Ejecutivo. Me siento humilde ante las habilidades y liderazgo de los miembros de la Junta Directiva.
Todos, las familias, el personal de DSAGC y la Junta, están enfocados en su misión y desean expandir y
mejorar los servicios que proveemos a los individuos y sus familias en nuestra comunidad.
Tenemos confianza que DSAGC va a continuar siendo la estrella que guía a nuestra familia. Y con los 42
años de DSAGC en Enero, tan solo es un inicio. Nuestra visión estratégica de expandir la actual
programación para los adultos y sus familias y hacer sostenible DSAGC para las futuras generaciones,
es claro y emocionante ¡Unase y VAMOS!

Reserve la fecha. Pronto estaremos anunciando los detalles
Cena y Baile para celebrar los 40 años
Sábado 19 de Marzo 2022
Music Hall

Jamais Vu
Poema escrito por Yamani, hermana de Rishi
El sentimiento de ver una situación por primera vez, a pesar de saber, racionalmente,
que él o ella han estado en esa situación anteriormente
No voy a mentir, me sentí defraudada cuando naciste.
Mi mamá me va a matar si lo sabe, pero está bien, siempre he pagado por tus errores.
Deseaba una hermana, para poder hacerle trenzas y hablar con ella sobre mis problemas
Pero cuando me dejaron entrar en la habitación del hospital, solo pensé en tu mano sosteniendo mi
dedo.
Te trajeron a casa unos días después, arropado en una cobija.
Mamá lloró esa noche, intentaba decirme algo. No entendía
pero…por lo menos le ofrecí un poco de jugo de naranja
Creo empecé a notar un poco las diferencias. Como la primera
vez que te grité. No podías caminar y el hermano de mi amiga ya
estaba bajando las escaleras.
Estaba celosa, “¡CAMINA!” Grité, “¡CAMINA!”
Pero tú me miraste con tus enormes ojos por un minuto
Me retiré caminando, como siempre lo hacía
Lo siento.
Sabía lo que son las discapacidades, pero me tomó un tiempo
entender lo que era el síndrome de Down y porqué afectó a mi
pequeño hermano
Porque no podías decir mi nombre correctamente, porqué debía
asistir a tus reuniones de IEP y porqué nos tuvimos que cambiar de casa.
Pero deseo, por tan solo una vez, haber apreciado tus pequeños esfuerzos. Deseo haber celebrado tan
solo una vez tus pequeños logros.
Uno, es un número chistoso.
Solo un cromosoma adicional, es lo que ocasionó todo
Pero ahora tienes ocho años
Me ganas en los videojuegos de Fifa, Halo y casi todos los demás que tenemos
Me llamas estúpida y llorona
Cantas conmigo las canciones en la radio
Soy tu hermana en esta vida y voy a hacer lo posible para que valga la pena
Voy a ayudarte a mover tus montañas y mares, quitar a las personas que obstaculicen tu paso
A pesar de no decirlo a menudo
Te amo más que el resto del mundo

Jason and Nico
Creando recuerdos con amigos de la secundaria
Por Denise, la mamá de Jason
Soy la madre de Jason Yockey, un estudiante de doceavo grado de secundaria que tiene síndrome de

Down. Desde el día que recibí su diagnóstico, sólo deseaba que fuera feliz, saludable e incluido.
Inclusión es un término que muchos utilizan y las escuelas intentan hacerlo, pero seamos realistas,
algunas veces los estudiantes con necesidades
especiales son vistos y tratados diferente.
Pueden ser estimados, pero generalmente no son
invitados a las reuniones sociales que organizan sus
compañeros con desarrollo típico.
Hace cuatro años, Nico miró más allá de la
discapacidad de Jason y lo invitó a su casa a pasar
un rato. Nico es un estudiante popular, con un
numeroso grupo de amigos. Era una madre
escéptica, pero emocionada a la vez. Mi
escepticismo fue reemplazado por asombro en la medida en que crecía su amistad en los siguientes
años.
Nico lo invitaba a ver sus partidos de rugby y los escuche varias veces conversando por el teléfono.
Disfrutan jugando en internet. El pasado fin de semana Nico recogió a Jason y lo llevó a un partido de
futbol junto con otros de sus amigos. Después, todo el grupo fue a cenar y dejaron después a Jason en
casa.
Jason nos contó por los siguientes veinte minutos la experiencia con sus amigos y nos mostró las
fotografías. Estaba feliz. Lloré de alegría esa noche, porque mis sueños para él se estaban haciendo
realidad.
Una persona especial vio más allá de su discapacidad y no solo le agradó, pero tomó la decisión de
incluirlo. Además, hubo un efecto en los otros amigos de Nico, que pudieron socializar con Jason y
vieron más allá de su discapacidad. Nico es un estudiante muy especial y único que va a ser cosas
grandes en el ¡futuro!

DS Press es publicado cuatro veces al año. El propósito es compartir información reciente
sobre varios temas relacionados con el síndrome de Down y comunicar las actividades
DSAGC. DSAGC no ratifica, recomienda ni apoya un tratamiento, régimen o terapia en
particular. Recibimos gustosos artículos de padres de familia, profesionales y otros
individuos interesados.
La misión de la Asociación de síndrome de Down de Cincinnati es empoderar a los
individuos, educar a las familias, fortalecer las comunidades y juntos, celebrar la vida
extraordinaria de las personas con síndrome de Down.

