
 

Coordinadoras de Casos 

para Niños 

Quien es Quien 

COORDINADORAS DE CASOS 

Olivia Knieff, Jefa 

oliviak@foothillsgateway.org 

970-203-4564 

  

Kristine Escamilla  

kristinee@foothillsgateway.org 

970-821-6885 

 

Genevieve Marmaduke  

genevievem@foothillsgateway.org 

970-821-6884 

 

Jeneen Viens, FSC Liaison 

jeneenv@foothillsgateway.org 

970-821-6887 

 

Dani Murdock 

dmurdock@foothillsgateway.org 

970-821-6886 

 

DIRECTOR 

Pat Carney 

patc@foothillsgateway.org 

970-443-2619 

 

TÉNICO DE DATOS 

Colin Kenzlo 

colink@foothillsgateway.org 

970-226-2345 

 

¡Diversión de 
Halloween! 



Nueva fecha de vencimiento del recibo

Nuestros socios en Finan-

zas y Contabilidad han ajus-

tado la fecha de vencimien-

to para permitir más tiempo 

para el procesamiento. A 

partir del 21 de octubre, la 

fecha de vencimiento quin-

cenal de recibos y facturas 

se cambió de martes a 

viernes. Los detalles com-

pletos, incluido un calen-

dario actualizado, se envia-

ron por correo electrónico a 

todas las familias inscritas 

en FSSP el 31 de octubre. 

El calendario actualizado 

también se publicó en el 

Portal de FSSP.  

Cariñosa despedida 
Durante cinco años, Colin 

Kenzlo ha brindado apoyo 

administrativo a los equipos 

de CES, SLS, CHRP, 

CHCBS y FSSP en Foothills 

Gateway. Aunque nos 

entristece compartir que 

Colin nos dejará a fines de 

noviembre, ¡le deseamos lo 

mejor en sus nuevos 

emprendimientos! 

Describa su función en Foothills Gateway. ¿Qué te atrajo inicialmente de FGI y qué te 

gusta de trabajar aquí? 

He estado trabajando en Foothills Gateway durante 5 años y medio. Como 

administradora de casos de niños, ayudo a las familias a obtener los recursos y el 

apoyo que necesitan. Toda mi experiencia profesional es como administrador de casos 

o con personas con I/DD. Antes de FGI, fui administradora de casos en educación de 

padres para niños desde el nacimiento hasta los 5 años, tanto en San Antonio como en 

Fort Collins. FGI me fue recomendado por un supervisor anterior, quien pensó que 

encajaría perfectamente. Me atrajo FGI porque realmente disfruto ayudar e interactuar 

con familias y niños. Agradezco la camaradería de mi equipo; Como somos un equipo 

pequeño, puedo llegar a conocer bien a mis compañeros de trabajo. Considero que el 

trabajo que realizo es muy gratificante. 

Where did you grow up, and how did you end up in northern Colorado? 

Crecí en San Antonio, Texas. Viví allí 

durante 25 años. Me mudé a Fort Collins 

hace poco más de 18 años, con mis 3 gatos 

y mi hija de 2 años y medio. ¡No conocía a 

nadie cuando me mudé aquí! Realmente 

disfruto de Fort Collins y he creado una vida 

maravillosa aquí con mis dos hijos. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que ha 

aprendido al trabajar con personas con I/

DD? 

Aprendí que todos somos diferentes, pero 

todos tenemos nuestras propias luchas, 

algunas son más obvias que otras. Nuestras 

luchas nos afectan a todos de diferentes 

maneras. Somos diversos, pero somos más parecidos que diferentes, y todos deben 

ser tratados con respeto y dignidad. 

¿Qué haces para divertirte fuera del trabajo? ¿Cuáles son tus aficiones? 

Soy muy creativa y social. He sido madre soltera durante tanto tiempo que recién ahora 

me estoy volviendo a encontrar después de convertirme en un nido vacío. Estoy 

aprovechando mi lado creativo y quién era antes de convertirme en padre. Disfruto 

dibujar, pintar, colorear, leer, cocinar y pasar tiempo con amigos. Me encantan los niños 

y me gusta cuidar niños. También hago mucho trabajo voluntario y recientemente 

comencé a trabajar como voluntaria en la Unidad de Atención a la Mujer en el Hospital 

Poudre Valley. 

¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrentan las personas con I/DD y sus 

familias de los que las personas pueden no estar al tanto? 

Fort Collins y Loveland tienen muchos recursos excelentes para las personas con I/DD, 

pero las familias no siempre aprovechan estos recursos o utilizan sus servicios de 

administración de casos tanto como podrían. Quiero que todos se den cuenta de lo 

valiosos que son los administradores de casos y que, si su administrador de casos no 

puede ayudar, podemos proporcionar otros recursos o apoyos que puedan ayudar a su 

familia. 
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Juni es una niña de 13 años que vive en el condado de Larimer con su familia. Ella está en el grado 7, es brillante, 
apasionada y tiene mucho que decir. Juni y su mamá, Holly, hablaron recientemente sobre cómo es tener una discapacidad. 

Tener una discapacidad puede significar diferentes cosas para diferentes personas. 
Puede ser una parte central de la identidad de alguien, o podría ser simplemente una 
información que se comparte entre la persona y su equipo de atención. Juni aprecia 
la diversidad creada por las personas con discapacidades y comparte: “es genial 
tener discapacidades. . . mi mamá dice que si todos fueran iguales, el mundo sería 
aburrido”. 

Juni tiene epilepsia, una condición médica que produce convulsiones cuando se 
interrumpe la comunicación eléctrica entre las neuronas. 
El verano pasado, ella y su familia utilizaron fondos del 
FSSP para que Juni y su hermano Skip, quien también 
tiene epilepsia, pudieran asistir a un campamento 
organizado por la Fundación de Epilepsia de Colorado y 

Wyoming. “Fue genial conocer gente con epilepsia, como yo”, compartió Juni. Ella dijo: “[mientras 
estaba en el campamento] ¡pude montar a caballo! Al principio estaba nervioso, ¡pero luego me 
puse de buen humor por alguna razón!”. Holly compartió que Juni pudo apoyar a Skip durante una 
convulsión reciente y “sabía exactamente qué hacer debido a las cosas que aprendió en el 
campamento de epilepsia”. 

Cuando se le preguntó acerca de los desafíos que enfrenta, Juni compartió, "a veces es difícil para 
mí calmarme". Cuando esto sucede, Juni dice que es útil que los demás usen un "lenguaje claro y 
simple, sean pacientes y me den espacio para calmarme". El canto, la música, el arte y Disney son 
algunas de las cosas que alegran la vida de Juni. No está segura de lo que le gustaría hacer 
cuando crezca y afirmó que su enfoque siempre es superar su año escolar actual. Sin embargo, la 
madre de Juni, Holly, compartió que recientemente le dio a Juni un recorrido por Front Range Community College y dijo que 
“desde entonces ha estado hablando de ir a la universidad”. Holly compartió que “es importante comenzar a expandir el 
mundo de posibilidades de los niños temprano para que ellos [y sus familias] puedan planificar y preparar." Sin embargo, por 
ahora, Juni dice que "está bien en el séptimo grado, ¡porque nada me detendrá!" 

Desde tu iPhone o iPad: 

1. Abrir Safari (otros navegadores no funcionarán para esto 

2. Vaya a la página de inicio del Portal FSSP  

(https://fgweb.foothillsgateway.org/communitylogin) 

3. Toque el botón de compartir en la parte inferior la pantalla 

 

 

4.    De la lista de opciones que aparecen, toque “Agregar a la  

       pantalla de inicio” Aparecerá un cuadro de diálogo que in 

       cluye el icono del sitio web y URL 

5. Elija un nombre para al acceso directo como “Portal FSSP”,     

luego toque “Agregar” en la esquina superior derecha  

6.    El accesso directo ahora se verá como uno aplicación en la  

       paginá de inicio de su dispositivo pantalla; aún necesitará  

       ingresar su información de inicio de sesión para obtener  

       acceso al Portal FSSP 

Desde tu Android: 

1. Abrir Chrome 

2. Vaya a la página de inicio del Portal FSSP  

(https://fgweb.foothillsgateway.org/communitylogin) 

3. Toque el icono de menú (tres puntos en la esquina supe-

rior derecha) 

4. Elija un nombre para al acceso directo como “Portal 

FSSP”, luego toque “Agregar”  

5. El accesso directo ahora aparecerá en la pantalla de 

inicio de su dispositivo; aún deberá ingresar su infor-

mación de inicio de sesión para obtener acceso al Portal 

FSSP 

Fechas de Pago Próximas 

10 de noviembre, 2022 ∙ 28 de noviembre, 2022 

9 de diciembre, 2022 ∙ 23 de diciembre, 2022 

13 de enero, 2023 ∙ 27 de enero, 2023 
3 

POR JUNI Y HOLLY, CON CONTRIBUCIONES DE GENEVIEVE MARMADUKE 

¿Sabía que puede crear accesos directos en su dispositivo inteligente para acceder más fácilmente al Portal FSSP? 



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.   

• ¡El regreso Respitality! El Family Support Council se asociará una vez más con Respite Care, Inc. para ofrecer eventos de Respitality *gratuitos* 

(descanso + hospitalidad) parniños inscritos en FSSP y sus hermanos. Respitality se reanudará en diciembre. ¡Estén atentos para más 

información! 

• El informe anual de FSSP para el año fiscal 2022-2023 se completó y se envió por correo electrónico a todas las familias inscritas. También se 

puede ver aquí: Foothills-Gateway-FSSP-ANNUAL-REPORT-FY2-23.pdf (foothillsgateway.org)  

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

 Diversión en La Granja 

https://www.foothillsgateway.org/wp-content/uploads/2022/09/Foothills-Gateway-FSSP-ANNUAL-REPORT-FY2-23.pdf
mailto:jeneenv@foothillsgateway.org


  

La hipoterapia es el uso de la 

equitación para un tratamiento 

terapéutico o de rehabilitación. 

Desarrollado en la década de 

1960, puede ser beneficioso para 

las personas con autismo, 

parálisis cerebral, lesiones de la 

médula espinal, esclerosis 

múltiple, lesiones en la cabeza y 

trastornos psiquiátricos y del 

comportamiento. Si bien se sabe 

que la hipoterapia mejora la 

coordinación, el equilibrio y la 

fuerza, también tiene otros 

beneficios físicos, cognitivos y 

psicológicos, que incluyen mejorar 

la simetría postural, reducir el tono 

muscular anormal, mejorar las 

habilidades motoras gruesas y el 

rango de movimiento, mejorar la 

respiración y la circulación, 

mejorar integración sensorial, 

apoyando las funciones del habla 

y el lenguaje, reduciendo los 

sentimientos de timidez y 

apoyando el control emocional. 

La hipoterapia puede ser utilizada 

como herramienta o estrategia de 

tratamiento por terapeutas del 

habla, ocupacionales y/o físicos, y 

generalmente está cubierta por 

Medicaid o su seguro privado. Es 

diferente de la equitación 

terapéutica, que es esencialmente 

lecciones de equitación adaptadas 

y, por lo general, no está cubierta 

por Medicaid ni por un seguro 

privado. Hay proveedores de 

hipoterapia en Fort Collins y 

Loveland. ¿Preguntas? 

Pregúntele a su administrador de 

casos. 

 

 

¡Gratis para todas las familias inscritas en FSSP!  

           Patrocinado por el Consejo de Apoyo Familiar de FGI     RSVP: jeneenv@foothillsgateway.org 

• 

Los Seminarios Web se celebran el tercer martes de cada mes (15 de nov, 20 de dic, 17 de ene.) 

  Los Grupos de Conexión Familiar se celebran el cuarto martes de cada mes  

  Apúntese para recibir información vía correo electrónico Mosaic in Northern Colorado (list-manage.com)   

• 

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)  

• 

Segunda Viernes de cada mes ∙ 5 a 9 PM 

    Dé un paseo, tome un bocado, o disfrute de la música en vivo en el centro de Loveland!  

    visitlovelandco.org 

• 

18 de noviembre, 7 PM ∙ 19 de noviembre, 2 PM and 7 PM ∙  20 de noviembre, 2 PM 

    Mas información en visitftcollins.com 
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https://mosaicinfo.us5.list-manage.com/subscribe?u=a42ebd344c2654cbb24ecfe5c&id=9ba6834533
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://www.visitlovelandco.org/
https://www.visitlovelandco.org/

