¿Qué es el Proyecto de asistencia
técnica de Missouri para sordociegos?
El propósito del Proyecto de asistencia técnica para sordociegos de Missouri (Missouri
Deaf-Blind Technical Assistance Project) es desarrollar alianzas, coordinar una red de
servicio y proporcionar capacitación sistemática. La asistencia técnica, capacitación y
recursos están disponibles para personas con pérdida visual y auditiva (desde el nacimiento
hasta los 21 años de edad), sus familias y proveedores de servicios. Los servicios se
coordinan con las agencias educativas locales, proveedores de servicios para adultos y
grupos de trabajo para sordociegos, para mejorar la red de contactos y ampliar los
conocimientos de la comunidad.
Objetivos del proyecto:
• Ayudar a las agencias locales y estatales a identificar, rastrear y referir a los
bebés, niños y jóvenes sordociegos para mejorar los resultados.
• Proporcionar una variedad de actividades de asistencia técnica que
aumenten los servicios de apoyo a la familia, la educación de los padres y la
red de contactos para los padres.
• Proporcionar una variedad de actividades de asistencia técnica y desarrollo
profesional para los proveedores de servicios, las escuelas y las familias que mejoren
la educación y los resultados después de la preparatoria.
• Fortalecer la capacidad del personal altamente calificado a través de mayor
capacitación y educación del personal del Proyecto, los interventores, proveedores
de servicios relacionados y maestros de los estudiantes sordociegos para mejorar los
resultados educativos y después de la preparatoria.
• Implementar un plan de difusión que incluya información sobre el Proyecto, los
equipos, las prácticas efectivas y el material desarrollado por el Proyecto.
• Evaluar y medir el impacto y los beneficios para los niños sordociegos, sus
familias y sus proveedores de servicios.
¿Qué es un interventor?
La intervención para los niños sordociegos debe conectarlos con el mundo. Debe
brindarles acceso a información visual y auditiva que sea clara y continua, apoyar el
desarrollo y uso de la comunicación receptiva y expresiva y apoyar el bienestar social y
emocional. Esta conexión con el mundo se puede lograr a través de una persona llamada
interventor. Un interventor se define como una persona que trabaja constantemente de
forma individual con un niño sordociego y que tiene capacitación y destrezas
especializadas en sordoceguera.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web, Missouri Deaf-Blind Technical
Assistance Project1 o comuníquese con Megan Burgess, Coordinadora del Proyecto
Deaf-Blind a Megan.burgess@msb.dese.mo.gov o al 314-633-1587.

https://msb.dese.mo.gov/outreach-services/assistance-project.html
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