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Experiencia de Internada para Indiana Familia a Familia 

Por: Allyson Lafon, INF2F Internada 

 

Conocí Indiana Familia a Familia (INF2F) a través de mi programa de Maestría en 
Trabajo Social en la Universidad Estatal de Indiana. Debido a la gran cantidad de 
horas de internada requeridas para los estudiantes de Trabajo Social, la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Indiana ha desarrollado 
asociaciones con muchas agencias locales y estatales que brindan a los 
estudiantes experiencias de internadas basadas en su enfoque e intereses. Tengo 
antecedentes personales e interés en trabajar con la comunidad de personas con 
discapacidad, por lo que tenía mucho sentido para mí tener una internada en 
INF2F. 

 

Mis vecinos me presentaron por primera vez a la comunidad de discapacitados, 
una pareja que trabajaban en la Escuela para Ciegos y Discapacitados Visuales de 
Indiana y entrenaba un deporte para ciegos llamado Goalball. Ellos me 
introdujeron a este deporte y me convencieron de unirme a su equipo en mi 
primer año de secundaria. Jugué Goalball durante los cuatro años de la escuela 
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secundaria y, a través del deporte, también conocí a mi primer novio serio, que 
resultó ser ciego. Salimos durante dos años y durante ese tiempo pude escuchar y 
ser testigo de las luchas que experimentó debido a su discapacidad. En un 
momento compartió conmigo cómo sus maestros y otros profesores de la escuela 
le dijeron que obtendría su certificado de finalización (no un diploma o un GED) y 
eso era todo lo que lograría en la vida porque él y sus hermanos y amigos 
actuarían afuera. Puedo precisar el comienzo de mi viaje de Trabajo Social a la 
injusticia de esa historia. 

 

De hecho, decidí entonces obtener un título y una carrera en Trabajo Social con 
un enfoque en Trabajo Social Escolar porque tenía la firme convicción de que 
ningún maestro, director, facultad escolar o incluso padre debería decirle a un 
estudiante de cualquier edad, cualquier habilidad, cualquier fondo, cualquier 
temperamento o cualquier cosa que equivaldrá a menos del mínimo 
indispensable o incluso a nada en absoluto. Entonces decidí que me iba a insertar 
en el ámbito escolar, donde ocurre la mayor parte del desarrollo de los niños y 
adolescentes, y convertirme en un pilar de apoyo para los niños y adolescentes 
que tal vez no estén recibiendo ese apoyo de ningún otro lado. 

 

Además de mi educación, también tengo experiencia trabajando como proveedor 
de atención asistida del participante (PAC) a través del programa de exención de 
Medicaid de Indiana. Mi tiempo como proveedor de PAC fue, sin duda, mi trabajo 
favorito y el más gratificante que he tenido. Me encantaría volver si pudiera (sea 
con mis clientes anteriores o incluso con nuevos clientes). Fue revelador para mí 
ver cómo cada cliente difería del siguiente desde sus necesidades hasta sus 
síntomas y diagnósticos. Esta experiencia me dio una idea de cómo se ve el lado 
familiar de las cosas y cómo las necesidades adicionales de atención médica y 
educación afectan la dinámica familiar. 
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Mis experiencias educativas y personales cerraron el círculo trabajando como 
internada para INF2F. Trabajar junto a padres de niños con discapacidades en la 
creación de recursos para padres de niños con discapacidades me permitió 
obtener una mirada detrás de escena de lo que pasan mis clientes y sus familias. 
Me abrió los ojos al lado no tradicional del trabajo social y la defensa de la 
discapacidad. Si bien no pude experimentar la interacción con el cliente como 
pasante, sí pude experimentar un lado completamente diferente, pero 
igualmente importante, del trabajo que se realiza en INF2F. Me encantó trabajar 
con el equipo de INF2F para desarrollar ideas creativas para un plan potencial 
para construir nuestra base de voluntarios y fomentar la participación familiar 
continua. Ha sido muy informativo conocer y comprender los análisis detrás de 
nuestro sitio web y las redes sociales para mejorar el alcance, además de tener la 
oportunidad de explorar y familiarizarme con nuestras hojas informativas y 
capacitaciones ampliamente investigadas. También tuve la oportunidad de 
representar a INF2F en capacitaciones y una conferencia y alentar nuestro trabajo 
con el Proyecto Trailblazer junto con la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Purdue. 

 

Me siento muy honrado de haber tenido esta oportunidad de trabajar con INF2F, 
y estoy muy agradecido por la forma en que el personal me ha apoyado y 
alentado. Trabajar con INF2F ha sido una de las mejores experiencias de mi 
formación. Siento que no solo he crecido como profesional, sino también como 
individuo avanzando en el mundo. 

 

 


