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Elevando la Concienciación sobre la Discapacidad en la Legislatura  
Por Kristi Skinner, Especialista en Recursos   
  
Recientemente, tuve la oportunidad de compartir la historia de mi familia a nivel legislativo 
estatal para expresar mi apoyo de HB 1107. Esto fue importante para mí, no solo para 
compartir la historia de mi propia familia, sino también para representar las historias de miles de 
otras familias con preocupaciones similares. Como una Especialista en Recursos para Indiana 
Familia a Familia, yo personalmente hablado con cientos de familias por el trabajo y en la vida 
daria que han expresado todo tipos de preocupaciones relacionados con la pieza legislativa 
específica. Como una Madre de un Niño con necesidades especiales, yo tambien a combatido 
con nuestra distrito escolar público de la educación sobre la educación de mi hijo.  
  
Cuando el ARC de Indiana le preguntó a nuestro Director Ejecutivo si alguien de nuestro equipo 
estaría dispuesto a brindar testimonio para un próximo proyecto de ley de educación especial 
que se está considerando en el comité, la idea realmente captó mi atención (porque soy ese 
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nerd que sigue mucha legislación estatal y federal), pero el miedo de hablar en público empezó 
a apoderarse de mí. Pasaron un par de días, pero el pensamiento persistente en mi mente 
seguía diciendo: "¿Qué pasa si... eres capaz de ayudar a efectuar el cambio para cientos de 
miles de niños con IEP en todo el estado, en lugar de simplemente un par de miles de familias 
con las que puedo hablar ¿directamente? ¿Qué pasa si no tienen otros padres que hablen a 
favor de este proyecto de ley?”. Bueno, eventualmente mi coraje interno salió vencedor. Espero 
que ustedes también consideren usar sus voces en el futuro sesiones legislativas para ayudar a 
efectuar cambios en todo el estado de Indiana.  
  
Comencé mi testimonio compartiendo un poco sobre nuestra familia. Mi esposo y yo somos 
bendecidos con un hijo, quien acaba de terminar su segundo año en la escuela secundaria. 
Nació por cesárea de emergencia, estaba 32 días en el NICU, y recibió un diagnóstico de 
parálisis cerebral a los 15 meses de edad. A lo largo de los años, recibió diagnósticos 
adicionales, como TDAH, epilepsia, ansiedad generalizada, trastorno de oposición desafiante, 
autismo y apnea obstructiva del sueño grave. Ha tenido al menos 12 cirugías en su vida y 
recibe varias terapias ambulatorias semanales. Tenemos innumerables citas con especialistas 
cada mes que rotan entre 3 sistemas hospitalarios diferentes, dependiendo del especialista. A 
pesar de todos estos desafíos que en papel parece insuperable, es muy verbal y inteligente, en 
una pista de diploma Core 40, por lo general hace A's & B's, y con los apoyos adecuados, tiene 
un futuro extremadamente brillante por delante. El espera a uno día sea un artista de animación 
gráfica de diseño por computadora y trabaje en Pixar para que pueda ver su nombre en el 
créditos de la película.  
  
Otra cosa que compartí en mi testimonio fue que los padres con niños de necesidades 
especiales ya tienen mucho en sus platos solo para cuidar a sus hijos y trabajar para mantener 
a sus familias. La gran mayoría no quiere llegar a la etapa de mediación cuando surge un 
conflicto con la escuela de su hijo, y mucho menos utilizar el debido proceso. Esto es cierto por 
muchas razones, pero la razón principal es que sabemos que, en última instancia, esto afecta 
aún más a nuestro hijo con los retrasos que pueden ocurrir mientras transcurre el proceso 
completo. De hecho, un gran número de las familias con las que he hablado optan por sacar a 
su hijo de ese entorno escolar cuando llega a ese punto y lo inscriben en otras opciones 
educativas.  
  
Compartí que, en el centro de todo, los padres con niños de necesidades especiales quieren 
que sus hijos reciban una educación adecuada que les permita aprender y crecer a su máximo 
potencial. Los padres anhelan poder colaborar con el equipo de educación especial de su hijo y 
sentir que sus inquietudes están siendo escuchadas y abordadas. Desde mi experiencia, los 
padres quieren tener un verdadero compromiso cuando hay diferencias de opinión. Quieren ser 
tratados como una parte igual del equipo y un experto en su hijo.  
  
Aunque estoy acostumbrada a compartir la historia de mi familia y abogar por mi hijo, hacerlo 
de esta manera todavía fue un desafío para mí y realmente me empujó fuera de mi zona de 
confort. Sentí que me estaba preparando para mi primer discurso en la escuela secundaria, con 
el estómago nervioso que no me permitía comer nada antes de que fuera mi turno de hablar. 
Afortunadamente, todos esos años de ver a Brayden trabajar en habilidades respiratorias en 
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terapia para su ansiedad me fueron muy útiles ese día mientras esperábamos un par de horas 
antes de que nuestra factura llegara al piso.  
  
La oportunidad de hablar con otras personas que han pasado o están pasando por desafíos 
similares les permite a los padres y cuidadores sentir que no están solos. Estar juntos y 
compartir nuestras voces en apoyo mutuo es igualmente importante para lograr el cambio 
deseado. La experiencia de compartir mi historia a nivel legislativo fue inolvidable y hará que la 
próxima vez sea mucho más fácil. Si está interesado en obtener más información sobre la 
defensa legislativa, cómo asociarse con otros padres o cómo compartir su historia, 
comuníquese con Indiana Family to Family en info@inf2f.org o 844-323-4636.  
 


