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Braiden V. está inscrito en el Programa de Servicios de Apoyo Familiar.  Abajo, su 

madre comparte como FSSP ha tenido un impacto positivo en Braiden y su familia.  

 

“El FSSP ha brindado a nuestra familia la oportunidad de conectarnos con los servicios y 
el apoyo que de otra manera no podríamos costear.”  
 
Braiden es muy social, tiene tanto que decir y no siempre puede ser entendido por to-

dos.  Ha estado en terapia de lenguaje des-
de que tenía 2 años. Después de inscribirnos 
en el FSSP escuchamos que la terapia de 
música puede ayudar a los niños con su len-
guaje. A Braiden le gusta asistir a la terapia 
de música y ha mejorado la inteligibilidad de 
su lenguaje, ¡y ahora las personas pueden 
entenderle mejor!   
 
Poco después de que Braiden se inscribió en 
FSSP, los fondos se utilizaron para comprar 
una bicicleta adaptiva. Debido a esto, Brai-
den puede montar su bicicleta con los niños 
del vecin-
dario e ir a 
pasear en 
bicicleta 
con su fa-
milia.  
 
Alivio nos 

ha brindado a mi esposo y a mí la habilidad de tomar un 
descanso y recargarnos para no agotarnos.   
 
A través de Foothills Gateway aprendimos sobre el 
Equipo de Pista y Campo de las Olimpiadas Especiales. Braiden practicó cada 
fin de semana por varios meses y dedicó su mejor esfuerzo cada 
vez. Asistió a las competencias de pista y campo regionales y 
estatales. En la competencia estatal, Braiden obtuvo el 1

er
 

lugar en la carrera de 50 metros y mostró su me-
dalla a cada persona al atravesar el esta-
dio. Fue un placer ver lo orgulloso que 
estaba de sí mismo. Hay tanta Felicidad 
en la Comunidad de las Olimpiadas Es-
peciales, todos están animándose unos a 
otros y puedo permitir que Braiden sea 
quien es sin tratar de enseñarle los limites so-
ciales apropiados constantemente.  



¿Sabía usted que se creó un video 

de capacitación para ayudarle a 

navegar el Portal de FSSP? 

El video tiene una duración de un 

poco más de 12 minutos y repasa 

cómo acceder al Portal, la diferen-

cia entre recibos y facturas, cómo 

entregar los recibos y las facturas 

para el reembolso, cómo revisar el 

estado de cuenta de su plan— ¡Y 

mucho más!  Hay un enlace al 

video en la página web del Portal 

FSSP: www.foothillsgateway.org/

communitylogin/  

 

El Departamento de Política de 

Atención de Salud y Finanzas 

(HCPF, por sus siglas en inglés) 

está reestableciendo los requisitos 

de administración de casos en 

persona. 

A partir del 1 de agosto, 2022, se 

requerirá que los administradores 

de casos completen algunas 

reuniones en persona, incluyendo 

la evaluación inicial y las evalua-

ciones de continuación de elegibili-

dad funcional, las reuniones de 

planificación de servicios iniciales y 

continuados, y las visitas de moni-

toreo rutinario.  Durante la Emer-

gencia de Salud Pública en curso, 

el HCPF continuará ofreciendo 

flexibilidad en torno a las reuniones 

en persona para los miembros con 

preocupaciones de salud y seguri-

dad.  

Describa su papel en Foothills Gateway.  ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí? 
 
Soy Líder de Administradores de Casos de Niños, lo que significa que dirijo un equipo de administradores de 
casos que supervisa los apoyos para el Programa de Servicios de Apoyo Familiar, la exención de Medicaid 
para los Servicios del Hogar y Basados en la Comunidad para Niños, y la exención del programa Children’s 
Habilitation and Residential Program (CHRP, por sus siglas en inglés).  Actualmente superviso a cuatro admi-
nistradores de casos. También administro casos de familias con hijos inscritos en FSSP, CHCBS o CHRP. He 
trabajado en Foothills Gateway durante 7½ años combinados y he administrado casos durante los últimos 
3½.  Disfruto lo que hago y aprecio la confianza que tantas familias tienen en mí.  Siento que es un gran privi-
legio ser parte de las vidas de los niños y las familias de los casos a mi cargo, y los casos asignados a los 
administradores de casos que superviso. 

¿Qué fue lo que le trajo inicialmente a FGI? ¿Qué es lo que le gusta de su trabajo aquí? 

Actualmente estoy en mi tercer periodo en Foothills Gateway. Empecé lo que pensé sería un trabajo de ve-
rano en uno de los programas diurnos en junio 2001 y rápidamente me di cuenta de que apoyar a las perso-
nas con discapacidad intelectual y de desarrollo era mi vocación, y es algo que siempre será una parte de mi 
vida de alguna manera. Reinicié mis estudios en el 
2004 y regresé a FGI del 2009 al 2010. Desde el 2012 
al 2018 administré todos los aspectos de los programas 
CES y SLS para una agencia de servicios locales y 
regresé a FGI como administradora de casos a fines 
del 2018. Me gusta el compromiso que FGI tiene con la 
preservación de una cultura positiva, incluso a través 
de las prácticas centradas en la persona, tanto para las 
personas que reciben los servicios como para los em-
pleados. Siento que esto contribuye a la retención de 
muchos de nuestros empleados, lo que a su vez crea 
estabilidad y consistencia para las personas a las que 
servimos. Aprecio que Foothills Gateway “predica con 
el ejemplo.”   

¿Qué es lo que le gusta hacer fuera del trabajo? 
¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Quiénes integran su 
familia? ¿De dónde es usted? 

Me gusta pasar el tiempo con mi marido y nuestra 
“perrita” Juniper.  Mi marido y yo disfrutamos la música 
en vivo y estamos contentos de poder asistir nueva-
mente a conciertos ahora que hay menos restricciones 
por COVID.  Acabamos de celebrar nuestro 18.° aniver-
sario de bodas con un viaje a Santa Fe. Tengo sobrinos 
gemelos de 11 años que viven en Nueva Inglaterra con 
mi hermano y su esposa, así que el FaceTime juega un 
papel importante en nuestra familia. También me gusta pasar el tiempo con amistades, leyendo, cocinando y 
dedicándome a la fotografía. Crecí en el sur de Colorado, pero nací en Kansas City, Missouri. Me mudé al 
norte de Colorado en 1998 para asistir a la Universidad del Norte de Colorado, donde empecé como estudian-
te de música en flauta, pícolo y piano, graduándome con una licenciatura en ciencias políticas. He vivido en 
Greeley, Fort Collins o Loveland desde entonces.   

¿Hay algo sobre nuestros servicios, sobre Foothills Gateway o sobre la administración de casos que desea 

compartir con las familias? 

No dude en comunicarle a su administrador de caso sus necesidades, aún si no está seguro de que sea algo 

con lo que podamos ayudar. Haremos todo lo posible y quizá tengamos ideas o recursos para las cosas con 

las que no podemos ayudar.  
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No es inusual tener una discapacidad. A 

nivel mundial un billón de personas tiene 

algún tipo de discapacidad. Eso representa 

el 15 por ciento de todas las personas. 

Según los Centros para el Control y la Pre-

vención de Enfermedades, “En algún punto 

de sus vidas, la mayoría de las personas 

tendrán una discapacidad o conocen a 

alguien que tiene una.” Mi discapacidad es 

el autismo. Pero no se trata solo de quien 

conocen con una discapacidad, porque los 

efectos sociales de la discapacidad son 

profundos.  

Un estudio del World Bank encontró que, 

"Las barreras a la inclusión social y econó-

mica total para las personas con discapaci-

dad incluyen ambientes y transporte física-

mente inaccesibles, la falta de disponibili-

dad de dispositivos y tecnologías asisten-

ciales, medios de comunicación no adapti-

vos, brechas en la provisión de servicios, 

prejuicios discriminatorios y el estigma en 

la sociedad.” Todas las voces deben ser 

escuchadas, pero alrededor del mundo, las 

voces de las personas con discapacidad 

no son escuchadas o son ignoradas en la 

sociedad. Creo que dar a las personas 

discapacitas una voz demostraría firme-

mente que somos una parte importante de 

nuestra sociedad. 

El problema, según mi punto de vista, es 

que no hay confianza en que las personas 

con discapacidades pueden abogar por sí 

mismas y no les creen cuando lo hacen. La 

sociedad tiene un interés mínimo en cam-

biar como es vista la discapacidad, y la 

mentalidad discriminatoria está bien esta-

blecida. 

Las personas discapacitadas históricamen-

te no han sido reconocidas como plena-

mente humanas o dignas de los derechos 

que se proveen al resto de la sociedad. 

Creo que las personas discapacitadas son 

diferentes, pero merecen todos los dere-

chos que ofrece una sociedad. Aunque 

opino que todos los derechos de las perso-

nas discapacitadas pueden lograrse, es de 

ayuda entender el problema más a fondo. 

Aunque las buenas intenciones de las re-

gulaciones para ayudar a las personas 

discapacitadas pueden hacer que los de-

más se sientan bien, no sirven de nada si 

no se hacen acatar. Aquí en E.U. las histó-

ricas leyes de la Sección 504, aunque 

aprobadas por el Congreso, permanecie-

ron sin ser firmadas en el escritorio del 

presidente Carter. Una comunidad impa-

ciente de partidarios de derechos para 

personas con discapacidades estaba can-

sada de esperar. Insistieron que el presi-

dente Carter firmara las regulaciones. 

“El problema, tal como yo 

lo veo, es que no se confía 

en las personas con dis-

capacidad para abogar por 

sí mismas y no se cree cu-

ando lo hacen.” 
 

Realizar verdaderas mejoras requirió fuerte 

y decisiva acción impulsada por la comuni-

dad de personas con discapacidad. Esto 

demuestra que completar la Sección 504 

fue un verdadero esfuerzo. Es desquician-

te que su implementación fuese tan difícil. 

Ahora que entendemos el problema, es 

esencial entender por qué los derechos de 

las personas con discapacidades son tan 

importantes. 

Como movimiento, los derechos para las 

personas con discapacidad deben ser apo-

yados por todos, porque cualquiera puede 

convertirse en una persona con una disca-

pacidad. Es lo moralmente correcto. Impul-

sar los derechos para las personas con 

discapacidad debe ser un esfuerzo reflexi-

vo y coordinado. En un artículo del periódi-

co New York Times por Julia Carmel, Leah 

Lakshmi Piepzna-Samarasinha dice: “La 

justicia para las personas con discapaci-

dad se trata de organización política y 

cambios legales y todo eso, pero también 

se trata de crear comunidades donde to-

dos podemos ser nosotros mismos, sin 

sentir vergüenza y con felicidad.”  

¿Por qué debe importarnos? En respuesta, 

pregunto: “¿Cómo puede no importarle a la 

gente?” El que les importemos es lo moral-

mente correcto, y crear un camino más 

fácil para usted y sus seres queridos en 

caso de una discapacidad futura. Crear 

estructuras más eficaces que nos dan una 

voz y nos permiten elegir como viviremos 

nuestras vidas es esencial. Todas las acti-

vidades deben realizarse a partir de este 

concepto central. Mis padres han tenido 

que luchar durante años para que yo fuera 

incluido en programas educacionales 

reales. Si la inclusión es el objetivo de la 

sociedad, entonces sabré que los esfuer-

zos de mis padres – que debieron ser inne-

cesarios – valieron la pena.  

Por qué las voces de las personas con discapacidad deben ser escuchadas 

· ¡Entregue sus recibos cuanto antes!  Puede acceder al 

Portal de FSSP desde su dispositivo inteligente ¡y tome 

fotos de los recibos cuando esté en el portal!   

· ¡No espere! ¡Entregue sus recibos y facturas según vaya 

acumulando los gastos! 

· ¡El Portal de FSSP es la manera más fácil y segura de 

entregar recibos y facturas!  ¿Necesita ayuda?  ¡Vea el 

video de capacitación sobre el Portal de FSSP aquí! 

Fechas de Pago Próximas 

 

 22 de julio, 2022 

5 de agosto, 2022 ∙ 19 de agosto, 2022 

13 de septiembre, 2022 ∙ 27 de septiembre, 2022 

30 de septiembre, 2022  
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Por: Julian Alderman Marx, edad de 15 años, Fort Collins, Colorado 

http://www.foothillsgateway.org/communitylogin/


El Consejo de Apoyo Familiar (FSC, por sus siglas en inglés) juega un papel importante en cómo el Programa de Servicios de Apoyo Familiar es im-

plementado en Foothills Gateway. El consejo se reúne trimestralmente, en marzo, junio, septiembre y diciembre para discutir y planear las actividades 

y la capacitación del FSSP, votar por cambios de procedimientos y monitorear la implementación del programa. Las reuniones tienen una duración de 

90 minutos y actualmente se celebran virtualmente. El FSC está compuesto de familiares de las personas con discapacidad de desarrollo y miembros 

interesados de la comunidad.  Las personas con discapacidades también están invitadas a participar.   

• ¡La Fiesta de Piscina anual de FSSP será el 13 de agosto en la piscina Winona Pool en Loveland! 

• ¡El evento Flying Pig 5k recaudó $18,500 en la carrera anual de abril!  Hubo un total de 22 patrocinadores este año.  

• El consejo votó para permitir que las familias excedieran las cantidades típicas de financiamiento para sus gastos calificados en el nuevo año fiscal 

(2022-2023). Las solicitudes para fondos excedentes pueden hacerse a través de su administrador de caso y serán aprobadas o denegadas 

según la disponibilidad de fondos.   

• En el año fiscal 2021-2022 se aprobaron $260,000 de fondos adicionales para ayudar a las personas inscritas y a sus familias a cumplir con las 

necesidades críticas relacionadas a la discapacidad 

• El consejo reservará $25,000 para promover FSSP en la comunidad y proveer recursos y oportunidades educativas a las familias 

• El consejo ha votado para permitir que las familias sean eliminadas del FSSP después de 3 meses consecutivos de no tener reembolsos, cuando 

hay fondos disponibles en el plan de la persona inscrita; previamente este plazo reiniciaba al inicio del nuevo año del plan 

• ¡El consejo está buscando nuevos miembros!  Si está interesado, por favor comuníquese con Jeneen Viens (jeneenv@foothillsgateway.org). 

¡La Fiesta de Piscina!  
Patrocinado por el Consejo de Apoyo Familiar  

13 de agosto 

5:30 a 7:30 PM 

S.R.C. con el número de invitados a 

jeneenv@foothillsgateway.org 

 

Únete a nosotros en la piscina Winona Pool! 

Dirección 

mailto:jeneenv@foothillsgateway.org


  

El Análisis Conductual Apli-

cado (ABA, por sus siglas en 

inglés) ha existido desde la 

década de 1960.  El ABA es 

terapia basada en la ciencia 

de la conducta de aprendiza-

je. Aunque el ABA típica-

mente es de ayuda para los 

niños con Autismo, puede 

ser beneficioso para cual-

quier niño que presente con-

ducta que debe ser modifica-

da. La terapia ABA aplica un 

entendimiento de cómo fun-

ciona la conducta en situa-

ciones de la vida real. La 

meta del ABA es aumentar la 

conducta deseada y reducir 

la conducta que afecta el 

aprendizaje o es dañino. Los 

programas de terapia ABA 

pueden ayudar a incremen-

tar las habilidades de len-

guaje y comunicación y redu-

cir la conducta problemática, 

además de mejorar la aten-

ción, el enfoque, las habilida-

des sociales, la memoria y el 

desempeño académico. 

HealthFirst Colorado cubre el 

ABA con receta médica; no 

todos los seguros médicos 

privados cubren esta terapia.  

Averigüe si su seguro priva-

do cubre la terapia ABA. Hay 

muchos proveedores de ABA 

en Fort Collins y Loveland. 

¡Hable con su administrador 

de caso si necesita más in-

formación sobre el ABA u 

otros beneficios de 

HealthFirst Colorado! 

 

Información obtenida del sitio 
web Autism Speaks (el Autismo 
Habla): https://
www.autismspeaks.org/applied-
behavior-analysis 

 

 

 

• 

¡Gratis para todas las familias inscritas en FSSP!  ¡Se proveerá pizza!   
           Patrocinado por el Consejo de Apoyo Familiar de FGI     RSVP: jeneenv@foothillsgateway.org  
  

•  

     ¡Deberá registrarse!  7 de septiembre, 2022   

     Guardianship & Less Restrictive Options - The Arc (thearcoflarimercounty.org) 

•  
Los jueves de 10:00 a 11:00 AM; para las familias con niños pequeños 

       The Willow Collective | Infant Mental Health | United States (willowcollectivefoco.com)  

• 
La inscripción inicia el 11 de agosto, 2022  

     The Recreator (Guía de Programas de Recreación) - City of Fort Collins (fcgov.com) 

• 

Los Seminarios Web se celebran el tercer martes de cada mes (Julio 19, Agosto 16, Septiembre  20) 

   Los Grupos de Conexión Familiar se celebran el cuarto martes de cada mes (Jul. 26, Agosto 23, Set. 27)   

   Apúntese para recibir información vía correo electrónico Mosaic in Northern Colorado (list-

manage.com)   

•  

   ¡Ahora aceptando solicitudes!  No Barriers - Youth Retreat - The Arc (thearcoflarimercounty.org)   

• 

Presentadora Megan Kramer, BCBA ∙ 6 a 7 PM ∙ 18 de agosto, 2022  

     August Parent Cafe' - The Arc (thearcoflarimercounty.org)   

• 

Semanalmente los jueves de 10 a 11 AM  ¡Se requiere inscripción!    

     Connection Call - for Adults living with Intellectual and Developmental Disabilities - The Arc     

     (thearcoflarimercounty.org)  

• 
Fogata en Nix Farm—¡Animales con Actitud! ∙ 6 de agosto 2022 ∙ 6:30 a 8 PM 

     Nix Farm ∙ 1745 Hoffman Mill Road ∙ Fort Collins ∙ Accesible a sillas de ruedas con baños accesibles 

     Se requiere inscripción: Engage: Activity Registration (fcgov.com)  

 

     Fogata en Coyote Ridge Cabin—¡Melodías de las Aves! ∙ 12 de agosto 2022 ∙ 7:30 a 9 PM 

     Área Natural Coyote Ridge ∙ Accesible a sillas de ruedas con baño accesible a 1 milla en el sendero 

     Se requiere inscripción: Engage: Activity Registration (fcgov.com)  

   

4 

https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis
https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis
https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis
https://thearcoflarimercounty.org/event/guardianship-less-restrictive-options/
https://www.willowcollectivefoco.com/
https://www.fcgov.com/recreator/
https://mosaicinfo.us5.list-manage.com/subscribe?u=a42ebd344c2654cbb24ecfe5c&id=9ba6834533
https://mosaicinfo.us5.list-manage.com/subscribe?u=a42ebd344c2654cbb24ecfe5c&id=9ba6834533
https://thearcoflarimercounty.org/event/no-barriers-youth-retreat/
https://thearcoflarimercounty.org/event/august-parent-cafe/
https://thearcoflarimercounty.org/event/weekly-zoom-chat-for-adults-living-with-intellectual-and-developmental-disabilities-3-2021-07-15-2021-08-05/2022-07-14/
https://thearcoflarimercounty.org/event/weekly-zoom-chat-for-adults-living-with-intellectual-and-developmental-disabilities-3-2021-07-15-2021-08-05/2022-07-14/
https://engage.fcgov.com/ActivityRegistration/6d670a7d-fb62-48be-a225-46b7b6db2ad7
https://engage.fcgov.com/ActivityRegistration/6692acdf-a148-4a2e-8a65-e31190d51cfe

