¡Qué privilegio es para
nosotros tener la conferencia
nacional de NCHDHH en Nuevo
México! NMSD reconoce y aprecia
esta excepcional oportunidad. Es nuestro
placer apoyar la conferencia de la mejor manera
estudiantes Hispanos, familias y adultos. Nos
sentimos honrados y emocionados de ser los
jóvenes y de la junta directiva en NMSD; asimismo, de
brindar el apoyo de intérpretes para la conferencia, entre otras
cosas.
Deseando a NCHDHH un gran éxito y experiencias
inolvidables. Bienvenidos y disfruten de la Tierra del
Encanto. Nosotros, aquí en NMSD, esperamos con ansias
conocerlos pronto a todos ustedes.
Saludos,
Ronald Stern
Superintendente de NMSD
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Queridos amigos,

Jim Vigil

Letty Perez

Cheryl Padilla

Jojo Lopez
Pamela Macias
Leo Gutierrez

Corina Gutierrez

Jesus Sanchez

Bienvenidos a la 4ta. conferencia bienal del Consejo Nacional de Hispanos
Sordos e Hipoacúsicos (NCHDHH), Sí, Se Puede – Yes, You Can. Nosotros,
a nombre del Consejo Hispano de Sordos e Hipoacúsicos de Nuevo México
(NMHC), estamos encantados por ser los anfitriones de esta conferencia, y
estamos emocionados de que ustedes puedan participar. ¡Gracias!
Esperamos que encuentren los talleres informativos e inspiradores.
Sí, Se Puede – Yes, You Can es el tema para rejuvenecernos a través de la
inspiración colectiva y promover el éxito de la Comunidad Hispano/Latina de
Sordos e Hipoacúsicos. Esto incluye a nuestra juventud, nuestros colegas,
nuestros educadores, nuestros amigos y especialmente a los padres de
nuestra comunidad Hispano/Latina.
Sí, Se Puede – Yes You Can trata de enseñar las cualidades del liderazgo,
de concientización, y de aspiración a todos en nuestra comunidad,
particularmente para que nuestra juventud pueda liderar y educar a las
futuras generaciones.
No solamente los talleres lo cautivarán, sino que también las interacciones
numerosas e informales fuera de los mismos contribuyen inmensamente a
las conexiones entre miembros de la comunidad, conjuntamente con
conversaciones acerca de la diversidad cultural y debates acerca de la
justicia social y la educación.
Confiamos que ustedes compartirán en el intercambio y aprendizaje con su
gente. Antes de cerrar, muchas gracias a la Junta Directiva de NCHDHH, al
Comité de Planeamiento de la Conferencia, y a los voluntarios por su
dedicación a ver a esta conferencia llegar a su cumplimiento. Agradecemos
enormemente a nuestros patrocinadores, ponentes y donantes por su apoyo.
Alístese a inspirar y ser inspirado, ¡Sí, Se Puede!
Muchas gracias,
Jim
Presidente de NMHC

LEO GUTIERREZ
TESORERO

JIM VIGIL
PRESIDENTE

JESUS SANCHEZ
DIRECTOR DE LAS
MEMBRESÍAS
PAMELA MACIAS
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CORINA GUTIÉRREZ
VICE PRESIDENTA DEL
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JUNTA DIRECTIVA
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SECRETARIA
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ROBERTO SANDOVAL
VICE PRESIDENTE
BROWNSVILLE, TX
JOSÉ-OVI VELASQUEZ
TESORERO
HUNTSVILLE, TX
Estimadas Familias, Patrocinadores, y Amigos de
NCHDHH,
En nombre de la Junta Directiva de NCHDHH, de la Líder
y del Equipo de Planeamiento de la Conferencia, me
gustaría darles la bienvenida a la 4ta. Conferencia Bienal
del Consejo Nacional de Hispanos Sordos e Hipoacúsicos
en Albuquerque, Nuevo México.
Nuestro tema este año es ‘Sí, Se Puede. Yes, You Can.”
La conferencia será el único lugar donde la mayoría
de los participantes Latinos recibirán recursos y es una
oportunidad sin paralelo para ver o apreciar la información,
productos, y servicios en el ámbito de los Latinos sordos e
hipoacúsicos.
La misión del Consejo Nacional de Hispanos Sordos e
Hipoacúsicos es de asegurar el acceso equitativo de la
comunidad de Hispanos/Latinos sordos e hipoacúsicos en
las áreas sociales, recreativas, culturales, educativas y de

ELVIA GUILLERMO
PRESIDENTA
WASHINGTON, DC

un programa nacional de concientización para educar a la
comunidad de personas sordas e hipoacúsicas; así como

DE NCHDHH
CORINA GUTIÉRREZ
MIEMBRO DE LA JUNTA
ALBUQUERQUE, NM

ROGELIO FERNÁNDEZ JR.
MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVAAUSTIN, TX

PAOLINA RAMIREZ
MIEMBRO DE LA JUNTA
DUNELLEN, NJ

programas sociales, de educación y organizaciones acerca de las necesidades y problemas que
encaran las personas hispanas y trabaja en colaboración con ellos en la mejoría de los mismos.
Fernández y Sr. Jim Vigil, que serán los ponentes que sentarán la tónica de la ceremonia de
Apertura y Clausura. Me gustaría darles una idea de lo que pueden esperar y lo que esperamos
lograr en estos días. Por favor den una mirada a los talleres y eventos dentro del programa.
Antes de cerrar, me gustaría agradecer a nuestra Líder de la Conferencia, Corina Gutierrez, y los
miembros de su comité por sus contribuciones a la conferencia NCHDHH de este año. Asimismo,
me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por asistir a nuestra conferencia y traer su pericia
a nuestra reunión. Ustedes, como líderes de organizaciones, tienen la visión, el conocimiento, los
medios y la experiencia para ayudarnos a abrir nuestro camino hacia el futuro. Verdaderamente
ustedes son nuestra pieza más importante hoy y mañana, y no hubiésemos podidos lograr lo que
hemos hecho sin su apoyo y liderazgo. A lo largo de esta conferencia, les pido que se mantengan
participes, y nos mantengan motivados y nos ayuden a formar el futuro de las personas Latinas. Mi
respeto personal y agradecimiento a todos ustedes.
Sinceramente,
Elvia Guillermo, Presidenta
Consejo Nacional de Hispanos Sordos e Hipoacúsicos

Quisiera

extender la bienvenida de manera personal a cada uno de ustedes a
la 4ta conferencia Bienal del Consejo Nacional de Hispanos Sordos e
Hipoacúsicos “Yes, You Can. Sí, Se Puede” 2014. Este es un momento
emocionante para nuestra organización en tanto que continuamos asegurando el acceso equitativo para
las personas Hispanas Sordas e Hipoacúsicas en todas las áreas de sus vidas, incluyendo el ambiente
social, recreativo, cultural, educativo y vocacional. Nosotros, como una cultura única, creceremos y nos
Me entusiasma el poder decirles que este año la Conferencia inició la creación de una nueva
organización de hispanos de Nuevo México. El desarrollo del Consejo de Hispanos Sordos e
Hipoacúsicos de Nuevo México ha reunido un grupo asombroso de personas que de otra manera no
hubieran tenido la oportunidad de trabajar juntas. Estas personas se unen con una actitud noble y de
gran dedicación. Nosotros, como personas de Nuevo México, estamos agradecidos por poder ser los
Me gustaría darles una idea de lo que pueden esperar y lo que esperamos lograr en estos días. En
Fernández y Jim Vigil, son oriundos de Nuevo México. Ambos traen consigo múltiples ideas innovadoras
e información para compartir con todos nosotros de manera muy generosa. Por
favor
ayúdenme a dar la bienvenida y reconocer los esfuerzos de estas dos personas
nuestros ponentes de la conferencia de este año son asombrosos, y tienen
uno de los ponentes de este año es un modelo a seguir para nuestra
comunidad Hispana. Les pido nuevamente me ayuden a dar la bienvenida
a estas personas por todas sus contribuciones a la conferencia de este año.
Adicionalmente, el comité que ha sido creado para ayudar a organizar la
conferencia es invaluable. La conferencia no hubiese podido ser lo que es
ahora sin las largas horas y el trabajo dedicado que brindaron sus miembros.
Todos los esfuerzos de cada persona fueron de manera voluntaria, la mayoría
de los comités que más aportaron tienen otras diversas responsabilidades
personales que debieron de maniobrar para poder dedicar el tiempo y
esfuerzo requerido para que este evento sea un éxito. Nuevamente, les pido
su apoyo para reconocer todos los esfuerzos y el trabajo arduo y
tiempo que estas personas nos han dado tan gentilmente.
Antes de cerrar, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes
por asistir a nuestra conferencia, “Yes, You Can. Sí, Se
Puede” 2014 y por compartir sus pericias en nuestra reunión.
Ustedes, como líderes de organizaciones, tienen la visión, el
conocimiento, los medios y la experiencia para ayudarnos
a abrir nuestro camino hacia el futuro. Verdaderamente
ustedes son nuestra pieza más importante hoy y mañana,
y no hubiésemos podidos lograr lo que hemos hecho
sin su apoyo y liderazgo. A lo largo de esta conferencia,
les pido que se mantengan participes, y nos mantengan
motivados y nos ayuden a formar el futuro de las personas
Latinas Sordas e Hipoacúsicas. Mi respeto personal y
agradecimiento a todos ustedes. Pero lo más importante,
Corina Gutierrez
Líder de la Conferencia NCHDHH
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Consejo Nacional de Hispanos Sordos e Hipoacúsicos
de Nuevo México
4ta Conferencia Bienal Nacional

Programa de la Conferencia
Jueves, 16 de Octubre
3:00 pm – 4:00 pm

Instalación de los puestos

Salón Sandia

4:00 pm – 7:00 pm

Inscripción

Mesa de Inscripción

4:00 pm – 7:00 pm

Exposición de Sordos Latinos

Salón Sandia

7:00 pm – 9:00 pm

Recepción de Bienvenida
Ponencia de Apertura: Nuestra Gente – Our People

Gran Salón

Viernes, 17 de Octubre
8:00 am – 7:00 pm

Inscripción

Mesa de Inscripción

8:30 am – 7:00 pm

Exposición de Sordos Latinos

Salón Sandia

9:00 am – 10:30 am

División de los Talleres. 4 Sesiones
Qué es la Media Social y Cómo debe Tratar de Alcanzar a
la Audiencia Latina “Sorda”
- Henri Grau
Salón A
Justicia Social y la Comunidad Latina de Señas
- Mark A. Ramirez & Elena Ruiz-Williams
Salón B
Una Guía Básica para el Éxito de Estudiantes Sordos
Latinos en lo Académico
- Delia Lozano-Martinez
Salón C
¿Crees que un Sordo Latino no puede? Te demostraré que
tan equivocado estás
- Juan Bernal
Salón D

10:45 am – 12:15 pm

División de los Talleres. 4 Sesiones
Hitos en el Lenguaje de Señas Americano: Expectativas
apropiadas para la edad
- Melissa S. Draganac-Hawk
Honrando la Vida y Legado de Ralph Sedano: Padre de la
Interpretación Trilingüe
- Roberto Sandoval
Educación de Defensa para Padres
- Tawny Homes
BILINGUE: Sí, Lo Soy. ¿Cierto?
- José-Ovi Velasquez

12:30 pm – 1:45 pm

Loncheras

Salón A

Salón B
Salón C
Salón D

Gran Salón

2:00 pm – 3:15 pm

División de los Talleres. 3 Sesiones
Amor Descolonial: Juntándonos para Curar (Parte 1)
- Elena Ruiz-Williams & Brandon Ruiz-Williams
Lengua de Señas Mexicana (LSM): Raíces e Historia
(Parte 1)
- Álvaro ‘Al’ Jimenez & Armando Lopez
Igualdad para Todos: Equality for All (Parte 1)
- Howard A. Rosenblum

3:30 pm – 4:45 pm

Salón A

Salón B
Salón C

División de los Talleres. 3 Sesiones
Amor Descolonial: Juntándonos para Curar (Parte 2)
- Elena Ruiz-Williams & Brandon Ruiz-Williams
Lengua de Señas Mexicana (LSM): Raíces e Historia
(Parte 2)
- Alvaro ‘Al’ Jimenez & Armando Lopez
Igualdad para Todos: Equality for All (Parte 2)
- Howard A. Rosenblum

4:45 pm – 7:00 pm

Cena (corre su cuenta)

7:00 pm – 9:00 pm

Mis Manos

Salón A

Salón B
Salón C

Gran Salón

Sábado, 18 de Octubre
8:00 am – 7:00 pm

Inscripción

Mesa de Inscripción

8:30 am – 7:00 pm

Exposición de Sordos Latinos

Salón Sandia

9:00 am – 10:15 am

División de los Talleres. 3 Sesiones
“El Mundo de los Sordos*” Niños Latinos de Adultos Sor
dos (Coda* por sus siglas en Inglés): Identidad, Herencia
Lingüística, Multiculturalismo y Multilingüismo, y Mediación
de la Lengua (Parte 1)
Salón A
- Paola Morales
Identidad de LGBT: Comunidad Latina Sorda e Hipoacúsi
ca (Parte 1)
- Alberto R. Sifuentes
Salón B
Teoría Crítica para el Latino Sordo en lo referente a la Ed
ucación: Múltiples Identidades y Experiencias de Latinos
Sordos en una Escuela Residencial para Sordos (Parte 1)
Salón C
- Carla García-Fernández

10:30 am – 11:45 am

División de los Talleres. 3 Sesiones
“El Mundo de los Sordos*” Niños Latinos de Adultos Sor
dos (Coda* por sus siglas en Inglés): Identidad, Herencia
Lingüística, Multiculturalismo y Multilingüismo, y Mediación
de la Lengua (Parte 2)
- Paola Morales
Salón A
Identidad de LGBT: Comunidad Latina Sorda e Hipoacúsi
ca (Parte 2)
- Alberto R. Sifuentes
Salón B
Teoría Crítica para el Latino Sordo en lo referente a la Ed
ucación: Múltiples Identidades y Experiencias de Latinos
Sordos en una Escuela Residencial para Sordos (Parte 2)
- Carla García-Fernández
Salón C

11:45 am – 2:00 pm

Almuerzo (corre por su cuenta)

2:00 pm – 3:30 pm

División de los Talleres. 4 Sesiones
Soy Sordo. Soy Indocumentado.
Salón A
- Karen Angelica Ruiz
Experiencias Comunes para Alumnos y Familias Latinas
en las Escuelas
- Tawny Holmes
Salón B
Reporte en el Primer Encuentro de Intérpretes de Lenguas
25 de Julio, 2014
- Erik Arellano & David Quinto-Pozos
¿Puede trabajar? ¡Sí se Puede!
- Alma Pizarro-Gould

4:00 pm – 6:00 pm

Reunión General

Salón C
Salón D
Cimarron & Las Cruces

- Presidenta Elvia Guillermo
5:00 pm – 7:00 pm

Desinstalación de los puestos

Salón Sandia

Floor Plans

7:00 pm – 11:00 pm
¡Fiesta!
Albuquerque Marriott
Ponencia de Clausura: Hay Que Romper el Ciclo: Sí, No

Gran Salón

Phone:
1-505-881Sales:
1-505-8816800
6800 ext. 6020
1-505-888Sales fax:
1-505-881- Carla García-Fernández Fax:
2982
1780
Toll Free
1-800-228Room
9290
Se debe ser participe en Parte 1 y Parte 2 para poder
recibir las
Unidades de Educación Continua (CEUs por sus
Reservations:
siglas
en Inglés).
2101 Louisiana Boulevard NE
sotros
Podemos.
Albuquerque, New Mexico
87110 USA

Always Hear for You

™

ORGULLOSOS
PATROCINADORES
DE PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
DE LIDERAZGO DE
JÓVENES

Estamos emocionados por tener estudiantes de diferentes escuelas y países en nuestro programa de
Capacitación de Liderazgo de Jóvenes. Si no hubiese sido por el Dr. Stern y su escuela – la Escuela de
Sordos de Nuevo México, no se hubiese podido llevar a cabo este programa. También agradecemos a
nuestros patrocinadores y sus contribuciones al programa. Ahora tenemos alrededor de 15 estudiantes en
nuestro programa. Asimismo, estamos entusiasmados por tener a la Dra. Carla García-Fernández, a Rogelio
Fernández, a Delia Lozano-Martínez, y a Jim Vigil como nuestros instructores.¡Deseamos agradecer a todos
ellos por contribuir su tiempo al programa! El lema de nuestra conferencia: ¡Sí, Se Puede! (Yes, You Can!). ¡El
lema aplica a este programa dado que nuestros niños son nuestro futuro!

-Milly Morales, Coordinadora del Programa de Jóvenes NCHDHH

PONENCIA DE APERTURA

Sr.VIGIL
JIM

NUESTRA GENTE – OUR PEOPLE
El Sr. Jim Vigil nació en Santa Fe, “La Ciudad Diferente,” en Nuevo México. Jim viene
de muchas generaciones de personas Españolas/Mexicanas que vinieron a Santa Fe.
Él posee un título de bachillerato en Psicología General, una maestría en Consejería
Gallaudet.
La experiencia laboral de Jim incluye más
de 25 años de trabajo con adolescentes
Sordos e Hipoacúsicos. Él paso veintidós
años trabajando en el Centro de
Aprendizaje de Sordos de Massachussets
como consejero estudiantil con estudiantes
de la preparatoria y secundaria. También,
dictó clases nocturnas que se enfocaban
en la introducción de la gramática de ASL
y la estructura básica del Inglés a adultos
sordos que vinieron de países extranjeros
en el D.E.A.F. Inc. en Boston por 15 años.
Jim regresó a Santa Fe, y actualmente
trabaja en la Escuela de Sordos de Nuevo
México (NMSD) como Especialista de
Comportamiento y Desarrollo Positivo,
donde trabaja con estudiantes de la escuela
pre escolar y desde kindergarten al 12vo
grado. Él ha sido instructor de ASL para el
Programa de Inmersión por dos veranos
y ha dictado clases nocturnas de ASL en
NMSD.
Jim presta orgullosamente sus servicios
como el Presidente del Consejo de
Hispanos Sordos e Hipoacúsicos de Nuevo
México (NMHC).

PONENCIA DE CLAUSURA
CARLA

Dra. GARCIA-FERNÁNDEZ
HAY QUE ROMPER EL CICLO:
SÍ, NOSOTROS PODEMOS
México. Es ella la cuarta de ocho hermanos. A la edad de 18 meses, Carla se matriculó
en la Escuela de Sordos de Nuevo México con su hermano mayor, Tim. Fue este
el primer paso de su carrera profesional, la cual culminó con su título de Doctorado
que obtuvo a comienzos de este año. Carla da crédito a sus padres, Charles y Alice
García, por haber inculcado en ella el valor de la educación, lo cual ha dirigido sus
carrera profesional.
Una apasionada activista de la
comunidad, con el objetivo en educar,
aprender y crecer con los Latinos(as)
Sordos(as), así como con Personas
Sordas de Color y grupos marginados
a través del dialogo e investigación
de colaboración sobre identidades
intersectoriales múltiples y justicia social.
El centro de interés de la investigación
de Carla se localiza alrededor de las
identidades raciales y culturales, la justicia
social – particularmente la educación,
estudios críticos de raza, estudios
críticos de personas Latinas/Sordas, y
la educación multilingüe/multicultural.
Ella tiene un doctorado en el Currículo
e Instrucción: Estudios Culturales en
Educación de la Universidad de Texas
en Austin, y una maestría en Lenguaje,
Lectura y Cultura: Educación Bilingüe y
Multicultural de la Universidad de Arizona,
y un bachillerato en Economía Doméstica:
Desarrollo del Niño de la Universidad de
Gallaudet.

Paquete de Encanto - $5,000
Gallaudet University
New Mexico School for the Deaf
New Mexico Commission for the Deaf and Hard of Hearing
Paquete de Zia - $3,000
National Technology Insitute for the Deaf at
Rochester Insitute of Technology
Paquete Turquesa - $2,000
ASL Services & Global VRS
SouthWest Collegiate Institute for the Deaf (SWCID)
Teltex
Paquete Globo - $1000
Gallaudet University Regional Center Southwest
Paquete del Correcaminos - $500
Desert Hills
Contribuciones de los Patrocinadores
University of New Mexico Interpreter Program
Rio Grande Connections
Community Outreach Program for the Deaf
Southwest Interpreting

BIOGRAFÍA DE LOS PONENTES
ALBERTO R.
SIFUENTES

ALMA
PIZARRO-GOULD

Alberto R. Sifuentes creció
Asistió a la Escuela de Sordos
de Texas y el Instituto Nacional
Técnico de Sordos. Alberto actualmente estudia
Interpretación y Arte y Diseño de Medios de
Comunicación en la Universidad de Gallaudet.
Él es el cofundador del Club Napoleón de
Homosexuales de Nueva Inglaterra, y presta

pecialista de Recursos de la
Sordera en Corpus Christi, Tex
as, fundado por el Departamento de Rehabil
Sordos e Hipoacúsicos. Este programa provee
servicios de propugnación para los consum
idores Sordos e Hipoacúsicos de todas las
edades que necesitan igualdad en el acceso
a la comunicación en trece condados. La Sra.

del 2009 al 2014.

ALVARO ‘AL’
JIMENEZ
Alvaro ‘Al’ Jiménez, nació
en Mazatlán, México, es el
Director del Comité Nacional de
la Lengua de Señas Mexicana.
Él presta sus servicios como Presidente de
la Unión Nacional de Sordos de México,
recientemente ha sido designado como Director
de la Lengua Señas Mexicana (LSM). Él tiene
un título Asociado de Ciencia Aplicada como
Paraprofesional en Educación de Personas
Sordas del Instituto Colegiado para Sordos del
Suroeste y un bachillerato en Español de la
Universidad de Gallaudet.

BRANDON
RUIZ-WILLIAMS
es un nativo de Dallas,
Texas. Recientemente se
ha graduado de la Universidad de Gallaudet
con un título en Trabajo Social y es miembro de
la organización de Personas Sordas* de Color,
Toma Acción. Esta es su primera conferencia
en NCHDHH.

sordas por más de 20 años con varias agencias
de la comunidad de personas sordas y organi
zaciones.

ARMANDO
LÓPEZ
Armando López, un nativo de la
Ciudad de México, fue educado
utilizando el método oral en el
Instituto Mexicano de la Audición
y Lenguaje (IMAL). Él vivió cinco años en Los
Ángeles, California, donde completó su título
de asociado en el Colegio Universitario Técnico
de Comercio. Armando fue el Secretario
de la Asociación Mexicana de Sordos y el
Vicepresidente de la Federación Mexicana de
Sordos. Él fue un líder y vocero de la comunidad
de sordos ante la Cámara de Diputados y
el Senado, donde obtuvó el reconocimiento
de LSM como el lenguaje de las personas
sordas. Armando dicta clases de LSM en varias
universidades a lo largo de México y es el autor
del libro “Mis manos que hablan.”

CARLA
GARCIA-FERNANDEZ
Belén, Nuevo México, posee un
doctorado en Currículo e Instrucción: Estudios
Culturales en Educación de la Universidad de
Texas en Austin, una maestría de la Universidad
de Arizona, y un bachillerato de la Universidad
de Gallaudet. El centro de interés de la
investigación de Carla se localiza alrededor de
las identidades raciales y culturales, la justicia
social – particularmente la educación, estudios
críticos de raza, y la educación multilingüe/
multicultural.

DELIA
LOZANO-MARTINEZ
su bachillerato en Educación
Temprana de Niños de la
Universidad de Gallaudet y
actualmente está realizando su maestría en
Trabajo Social. Ella es la coordinadora del
programa Manteniendo la Promesa: Educando
a estudiantes Latinos y Negros Sordos dentro
Estudiantes en la Universidad de Gallaudet. Su
pasión es trabajar con los estudiantes jóvenes
latinos sordos, ella participa activamente en la
comunidad latina de sordos en la Universidad
de Gallaudet y en la área metropolitana.

DAVID
QUINTO-POZOS
en Lingüística, Universidad de
Texas (UT) en Austin. Algunos de
los temas de investigación de David son los
trastornos del desarrollo del lenguaje de señas,
interpretación trilingüe y el contacto entre el
LSM y ASL. Él enseña la adquisición bilingüe de
la lengua madre y la lingüística del lenguaje de
señas en la UT y es actualmente el Presidente
de Mano a Mano, una organización nacional de

ELENA
RUIZ-WILLIAMS
trabaja como instructora,
escritora y activista.
Adicionalmente,
ella
participa en la organización de Personas de
Color Sordas*, Toma Acción. Esta es su tercera
conferencia de NCHDHH. Elena tiene una
maestría en Estudios Culturales de Sordos en
2013 de la Universidad de Gallaudet.

ERIK
ALVARO ARELLANO
Erik Álvaro Arellano Hernández
es de la Ciudad de México
y tiene un título en Ciencias
de la Comunicación (pronto a recibir) de la
Universidad del Valle de México, Campus de San
Rafael. También, es un instructor de Lenguaje
de Señas Mexicano (LSM) en varios lugares,
un activista por los derechos sociales humanos
por personas con discapacidades, Presidente
de la Coalición de las Personas Sordas del
D.F., Presidente de la Comunidad Nacional de
Jóvenes Sordos de México, intérprete de LSM,
y presentador de los derechos humanos de
personas con discapacidades, su comunidad, y
la cultura Sorda.

HENRI
GRAU
Henri

Grau

es

un

MARK
RAMIREZ
fotógrafo,

medios de comunicación sociales,
que se desemepeña como contratista de tiempo
completo y está basado en Albuquerque. Un
graduado de la Universidad de Gallaudet y la
Universidad Americana en Washington, DC.
Henri inició su carrera trabajando como editor
en un contratista de tiempo completo, Henri
Escuela de Sordos de Nuevo México por 12
años. Es hijo único de padres inmigrantes; su

HOWARD A.
ROSENBLUM
Howard A. Rosenblum
es el Director General de
la Asociación Nacional
de Sordos (NDA por sus siglas en inglés). Él
ha trabajado como abogado por 22 años, con
prácticas en derechos de los deshabilitados
y educación especial. Recibió su diploma de
Kent (1992) y su diploma en Ingeniería de
Computación de la Universidad de Arizona
(1988).

JUAN
BERNAL
Juan Bernal, nacido en San José
Potosí, México, trabaja en la Base
Naval de los Grandes Lagos
como un Coordinador de Casos de Sordos y
en Sorenson Communication como un Mentor
de Lenguaje – Desarrollo Profesional. Cuando
el tiempo lo permite, trabaja como Intérprete
para Sordos en diferentes ambientes. Juan ha
viajado por todos los Estados Unidos y Canadá
dando charlas en interpretación para sordos e
hipoacúsicos, asuntos de LGBTQ, temas de
minorías, etc. Juan es el Vicepresidente de la
Asociación de Latinos Sordos de Illinois.

Mark Ramírez ha obtenido
recientemente su título de
Maestría en Trabajo Social de la Universidad
de Gallaudet. Él vive en Albuquerque, Nuevo
México con su familia. Esta es su segunda
conferencia en NCHDHH.

VELASQUEZ
padres oyentes en una pequeña
ciudad en México. Sus padres
emigraron a los Estados Unidos para que él
pueda obtener una mejor educación. En la
actualidad, José enseña en la Universidad
Estatal de Sam Houston en Huntsville,
Texas. Sus mayores intereses son el trabajo
comunitario, construyendo así una mejor
comunidad/medio ambiente para los individuos
sordos e hipoacúsicos. En especial, entregarles
poder a las personas sordas para que se
conviertan en líderes de sus comunidades. Él
está trabajando actualmente en su doctorado
en la Universidad Lamar.

KAREN
ANGELICA RUIZ
Karen Angélica Ruiz es alumna
de la Universidad Estatal
de
California
Northridge,
especializándose en Estudios
de Sordos. Su meta es convertirse en una
profesora de ASL en una escuela preparatoria.
Luego de que Karen complete su programa
de credenciales, ella se dedicará a trabajar en
un título de ley para así ayudar a las personas
indocumentadas sordas a obtener un permiso
de trabajo, su residencia, y/o la ciudadanía
americana.

MELISSA S.
DRAGANAC-HAWK
una americana sorda de padres
inmigrantes sordos de Perú. Ella
recibió su Maestría en Lingüística en el 2001
de la Universidad de Gallaudet. Melissa rinde
sus servicios como Presidenta en el Consejo
Nacional para Hispanos Sordos e Hipoacúsicos
Nacional de Sordos.

ROBERTO
SANDOVAL
Roberto Sandoval rinde sus
servicios en la actualidad en la
Directiva del Consejo de Latinos
Sordos e Hipoacúsicos de
del NCHDHH. Es el primer miembro sordo de
la directiva en la Junta Directiva Ejecutiva de
Mano a Mano. La participación de Roberto en
la Junta de Mano a Mano marca el comienzo
de mucha colaboración entre intérpretes sordos
y oyentes quiénes trabajan en un ambiente

PAOLA
MORALES
Paola Morales es una
intérprete
privada
Coda* (hija de padres
sordos por sus siglas en Inglés) de Lenguaje
de Señas que sigue un Modelo Integrado
de Interpretación. Ella provee servicios
multilingües de interpretación en ASL, Inglés,
LSM y Español. Tiene una Licenciatura en Arte
en Estudios de la Comunidad de la Universidad
de California en Santa Cruz. Paola prestó sus
servicios en el Grupo de Trabajo Nacional
NCIEC en Interpretación Trilingüe. Durante la
Conferencia RID del 2013, fue panelista en el
Forum de la Comunidad: “Conversaciones Hoy,
Cambiando Mañana”, y fue la Coordinadora de
los Intérpretes Trilingües.

TAWNY
HOLMES
Tawny Holmes, Esq. es de
Laurel, Maryland y tiene
una licenciatura en Estudios
de
Sordos/Sociología,
y
una maestría en Educación de Sordos de
la Universidad de Gallaudet. Se graduó de
la Escuela de Leyes de la Universidad de
Baltimore con un Doctorado en Derecho (J.D.
por sus siglas en Inglés). Tawny trabaja como
un Miembro en los Trabajos de Igualdad y
Justicia y como abogada de planilla en el
Asociación Nacional de Sordos enfocándose en
la educación de abogacía.

“Ternemos que ayudar a los estudiantes
y padres a valorar y preservar la
diversidad cultural y étnica que nutre y
fortalece esta comunidad - y esta nación.”
~Cesar Chavez~

¡Un equipo diverso,
sirviendo a una
comunidad diversa!

www.globalvrs.com
Call us at:
Español: 888-472-6768
Inglés: 888-472-6778
o marque globalvrs.tv
Oyentes lamme al 877-326-3877

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
Hitos en el Lenguaje de Señas Americano: Expectativas apropiadas para la edad
Melissa S. Draganac-Hawk
Temas: Asuntos Educacionales, Lenguaje de Señas
Los Padres de los usuarios del Lenguaje de Señas Americano (ASL por sus siglas en inglés) necesitan de estar conscientes de los hitos en el desarrollo del lenguaje. El ASL es un lenguaje visual con
su propia estructura y reglas, lenguaje que es usado por las personas Sordas en los Estados Unidos.
Esta presentación habla de los diferentes hitos en un intervalo de edades aproximadas en donde los

BILINGUE: Sí, Lo Soy. ¿Cierto?
José-Ovi Velásquez
Temas: Asuntos Educacionales, Alfabetismo
El tópico de las investigaciones de José-Ovi Velasquez es el bilingüismo. Él cree que es importante
para todos saber si son en verdad bilingües. Sabemos que existe bilingüismo en la Comunidad Sorda, pero la pregunta es: ¿eres tú bilingüe? Muchos alumnos sordos cerca de la frontera están sufriendo para adquirir el idioma. ¿Los maestros están usando un proceso bilingüe a diario?

¿Puede trabajar? ¡Sí se Puede!
Alma Pizarro-Gould
Temas: Empleo/Entrenamiento
¿Cuáles son tus derechos como un trabajador Sordo/Hipoacúsico buscando empleo o empleado
en el momento? ¿Qué recursos tienes a tu disponibilidad y qué tipo de acceso a dichos derechos
tienes o puedes obtener? Este taller se trata sobre el conocimiento de la ley con respecto al empleo
y al acceso a la comunicación. Buscar empleo puede ser un desafío. Tener un trabajo, mantenerlo
y avanzar en este no son tarea fácil tampoco pero ¡hay un camino para cada uno! Venga y aprenda
sus derechos y reciba consejos de propugnación en cuestiones de empleo así como en servicios del
Rehabilitación Vocacional.

Experiencias Comunes para Alumnos y Familias Latinas en las Escuelas
Tawny Holmes
Temas: Asuntos Educacionales, Asuntos Étnicos y Culturales, Dinámica Familiar
Venga y comparta sus experiencias o las de su niño(a), positivas o negativas, con la escuela a razón
de que dos organizaciones nacionales (La Asociación Nacional de los Sordos y la Conferencia para
Administradores Educativos para Escuelas y Programas para Sordos) puedan aprender y propagar
el conocimiento acerca de lo que las escuelas pueden hacer para mejorar y/o enfocarse en las familias y niños latinos.

Teoría Crítica para el Latino Sordo en lo referente a la Educación: Múltiples Identidades y Experiencias de Latinos Sordos en una Escuela Residencial para Sordos
Carla García-Fernández
Temas: Asuntos Educacionales, Asuntos Étnicos y Culturales, Dinámica Familiar
Los participantes de la audiencia demostrarán su conocimiento y entendimiento sobre los siguien
tes puntos en educación relacionados con los alumnos Latinos Sordos a través de presentaciones y
discusiones:
•
Múltiples Identidades de alumnos Latinos Sordos en las escuelas residenciales para Sordos
•
Asuntos Educacionales que los alumnos Latinos Sordos experimentan en las escuelas resi
denciales para Sordos
•
Choques Culturales entre maestros blancos y estudiantes Latinos
•
Apoyo para con los estudiantes Latinos Sordos y sus padres
•
Implicaciones del Programa de Preparación para Maestros de Educación para Sordos

“El Mundo de los Sordos*” Niños Latinos de Adultos Sordos (Coda* por sus
siglas en Inglés): Identidad, Herencia Lingüística, Multiculturalismo y Multilingüismo, y Mediación de la Lengua
Paola Morales
Temas: Asuntos Étnicos y Culturales, Dinámica Familiar
¿Tiene identidad Coda*/Koda*? Muchos padres Sordos de color tiene niños que crecerán en un mun
materno junto con un segundo y tercer idioma. ¿Qué pasa cuando se intersectan la herencia latina y
la identidad Coda* y su multilingüismo? ¿Puede la investigación de la mediación de la lengua darnos
algunas pautas?

Amor Descolonial: Juntándonos para Curar
Elena Ruiz-Williams & Brandon Ruiz-Williams
Temas: Defensa, Asuntos Étnicos y Culturales
para la comunidad latina, especialmente para aquellos individuos que han sufrido varias experiencias
de trauma y lucha como resultado del colonialismo y otros procesos de violencia sistemática. Bran
relación al ser dos compañeros Sordos que vienen de distintos grupos raciales, clases sociales y que
de opresión y cómo nos moldan como individuos y cómo nuestras relaciones: con nuestros padres,
amigos, compañeros y otros pueden ser lugares en donde podamos desempacar la opresión y vio
lencia internalizada. A través de este análisis, nos podemos convertir en una comunidad liberada y
trabajar hacia la obtención de justicia; es así que este taller nos ofrece un punto de partida para que
nos unamos y empecemos este proceso.

Educación de Defensa para Padres
Tawny Holmes
Temas: Defensa, Asuntos Educacionales, Atribución de Poder, Derechos Legales

Este taller compartirá información en recursos nacionales y estadísticas actuales sobre la edu
cación para Sordos en los Estados Unidos y proveerá un breve recuento de la reunión del Plan de
Educación Individualizado (IEP por sus siglas en Inglés) para darles a los padres el poder de como
apoyar a sus niños. Los padres recibirán información en donde pueden ir para recibir ayuda legal y
defensa.

Honrando la Vida y Legado de Ralph Sedano: Padre de la Interpretación Trilingüe
Roberto Sandoval
Temas: Historia, Interpretación
Ralph Sedano fue un pionero en el campo de la interpretación trilingüe ASL/Español/Inglés mucho
antes de la publicación del Consorcio Nacional de Centros de Educación para Intérpretes: “Yendo ha
de Mano a Mano, la organización nacional de intérpretes profesionales trilingües, fuese establecida.
dad de intérpretes. Mucho de lo que él defendió se convirtió en los cimientos de la idea fundamental
de que, más allá de simplemente mediar entre idiomas, los intérpretes deben de ser un servicio a
nuestras comunidades. La presentación se enfocará en su boigrafía y trabajo, incluyendo entrevistas,
fotos, y video clips.

Soy Sordo. Soy Indocumentado.
Karen Angélica Ruiz
Temas: Asuntos Étnicos y Culturales, Inmigración

de dos alumnos sordos indocumentados. Cada uno explica los éxitos académicos y los retos que
ellos han tenido que atravesar así como los que aun ahora deben enfrentar.

Igualdad para Todos: Equality for All
Howard A. Rosenblum
Temas: Defensa, Acceso a la Comunicación, Derechos Legales
Hay muchas leyes que promueven la igualdad pero estas leyes son útiles solo si usted conoce sus
derechos. Usted tiene derechos en respecto al ser sordo, hipoacúsico u oyente, sin reparo en su
origen y etnicidad. Esta presentación hablará sobre las leyes federales más importantes que debe
conocer y como usar dichas leyes para maximizar sus derechos.

Lengua de Señas Mexicana (LSM): Raíces e Historia
Álvaro ‘Al’ Jiménez y Armando López
Temas: Historia, Lenguaje de Señas
Esta presentación se enfocará en las raíces e historia de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). El
eral. La escuela abrió en la Ciudad de México en noviembre de 1867, con tres alumnos, bajo la direc
ción de Eduardo Huett, un profesor sordo francés. Por años, el LSM ha enfrentado mucha opresión.

Identidad de LGBT: Comunidad Latina Sorda e Hipoacúsica
Alberto R. Sifuentes
Temas: Asuntos Étnicos y Culturales
¿Cómo es la vida para los LGBT Sordos e Hipoacúsicos en las comunidades Latinas/Hispánicas?
¿Tienen los mismos privilegios como los demás? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Durante
este taller, los participantes verán videos de varias comunidades Latinoamericanas y Caribeñas y
mantendremos discusiones.

Reporte en el Primer Encuentro de Intérpretes de Lenguas de Señas de Norteamérica: Ciudad de México, México, 22-25 de Julio, 2014
Erik Arellano & David Quinto-Pozos
Temas: Historia, Interpretación, Servicios y Recursos
Esta sesión reportará en el Primer Encuentro Norteamericano de Intérpretes de Lengua de Señas en
la Ciudad de México este Julio 2014. Incluiremos una reseña histórica de la interpretación LSM-Español en México, participación de la comunidad sorda en el campo de la interpretación y de acontecimientos actuales en el campo de la interpretación en México.

Una Guía Básica para el Éxito de Estudiantes Sordos Latinos en lo Académico
Delia Lozano-Martínez
Temas: Defensa, Asuntos Educativos, Juventud
Esta presentación se enfocará en esencial en el desarrollo de un sentido sano del autoconocimiento de la identidad étnica de los estudiantes latinos, a través del mantenimiento de sus tradiciones
culturales y patrimonio en el ambiente académico. El desarrollar un sentido de identidad grupal así
como personal ayuda a los estudiantes a experimentar un sentido de pertenencia e incrementará la
seguridad en sí mismo en lo referido al éxito académico.

Justicia Social y la Comunidad Latin@ de Señas
Mark A. Ramírez & Elena Ruiz-Williams
Temas: Defensa, Asuntos Culturales y Étnicos
Individuos Latin@s/Chican@s de color están destinados a experimentar una opresión sistemática
de racismo en una sociedad donde el privilegio blanco aún existe. Sin embargo, no todos los individuos son “solamente sordos” o “solamente latin@s”. Muchos de nosotros experimentamos múltiples
sistemas de opresión y tenemos realidades que se intersectan. Por citar algunos ejemplos: Latin@s
cados como mujeres que usan lenguaje de señas experimentan sexismo, Latin@s LGBQ que usan
lenguaje de señas experimentan heterosexismo, Latin@s Transexuales que usan lenguaje de señas
experimentan cisseximo, Latin@s que usan lenguaje de señas son víctimas de audismo, Latin@s
Sordo-Ciegos y Sordo-Discapacitados son víctimas de ambos audismo y ser considerados incapaces. Todos estos “–ismos”, y muchos más, deben ser combatidos de igual manera para conseguir un
verdadero colectivismo y liberación social entre la comunidad Latin@ de Señas.

¿Crees que un Sordo Latino no puede? Te demostraré que tan equivocado estás
Juan Bernal
Temas: Defensa, Dinámica Familiar, Empoderamiento

El ser un padre gay Latino Sordo no ha sido fácil. Como niño, la vergüenza que traje a la familia por
el hecho de ser sordo. Encerrado por horas en el sótano. La familia, inmigrantes ilegales y sin la
capacidad de ser empleados. Hoy son sobrevivientes. Trabajo en la Base Militar de la Marina de los
Estados Unidos supervisando más de 70 empleados sordos.

Qué es la Media Social y Cómo debe Tratar de Alcanzar a la Audiencia Latina
“Sorda”
Henri Grau
Temas: Media, Servicios y Recursos, Tecnología
la población de los E.E.U.U., ellos son la población de los E.E.U.U. No son solo los Hispanos más
experimentados que otros grupos en lo digital, pero investigaciones muestran que nos volcamos
abrumadoramente hacia dispositivos móviles para obtener información, entretenimiento y para hac
er compras. ¿Son los Hispanos Sordos e Hipoacúsicos tan experimentados en lo digital como sus
homólogos oyentes? Desafortunadamente, muchos Hispanos Sordos e Hipoacúsicos sufren para
adoptar simples herramientas de media social como Twitter, Buffer, Shareroot, Pinterest y hasta
Facebook.

¡Gracias!
New Mexico School for the Deaf
Gallaudet University
New Mexico Commission for the Deaf and Hard of Hearing
National Technology Insitute for the Deaf
at Rochester Insitute of Technology
ASL Services & Global VRS
SouthWest Collegiate Institute for the Deaf (SWCID)
Gallaudet University Regional Center Southwest
Teletex
Desert Hills

