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Padres Abriendo Puertas

Padres Abriendo Puertas, Inc., es una
organización de base comunitaria, que fue fundada en el
1991, por un grupo de padres y madres Latinos con
hijos/as con impedimentos o necesidades especiales, que
abogan por los derechos de sus hijos/as en el sistema
educativo. Su propósito es eliminar las barreras y
exclusión dentro del sistema, para obtener mejores
oportunidades educacionales e inclusión en el sistema
escolar de Hartford. Hoy día tenemos capítulos de PAP en
Hartford, Waterbury, New Haven, y Lower Fairfield,
donde proveemos servicios a unas 2000 familias hispanas.
En cada uno de estos lugares, la organización esta en el
proceso de establecer en grupo de asesoramiento
compuesto por padres y un centro de recursos de
información para padres que tienen niños/as con
impedimento.
La misión de PAP es garantizar los derechos
humanos, civiles y educativos, así como la inclusión total
en la comunidad, de estos niños Latinos con
impedimentos, salud mental y sus familiares. Estamos
guiados por la participación del grupo de padres de la
comunidad, el cuál se toman las decisiones de acuerdo a
la misión de nuestra organización. Nuestras metas son
proveerles las herramientas necesarias, para que tomen
una posición de liderazgo en la comunidad, y sean los
defensores de los derechos de sus hijos/as y puedan
abogar para que el sistema de educación ofrezca los
servicios de acuerdo a las necesidades especiales de cada
niño/a.

liderato de jóvenes Latinos, para que aboguen por sus
derecho tanto en el sistema escolar como en la
comunidad. Este programa fue auspiciado por el Concilio
para Personas con Impedimentos (DDC), y actualmente
esta siendo auspiciado por la ciudad de Hartford. Este
programa es para estudiantes con y sin impedimentos de
escuela intermedia y superior.
Durante el programa, los estudiantes tienes la
oportunidad de participar en talleres de auto-estima, el
diario vivir, derechos de educación especial, laboratorios
de computadoras, y los diferentes recursos que hay en la
comunidad para jóvenes con impedimentos. Este grupo de
jóvenes participaron en viajes de excursión, supervisados,
al Museo de Historias Naturales en Nueva York, El
Parque Estatal de los Dinosaurios en Rocky Hill, CT. y
otros. Los estudiantes de YELP han estado desarrollando
un boletín informativo acera de las actividades del
programa YELP, salud educación especial, servicios para
la familia y mucho más. Este año celebraron la 2da. Feria
de Estudiantes, en la ciudad de Hartford. Un total de 60
jóvenes con y sin impedimentos de escuela intermedia y
superior tuvieron la oportunidad de participar en esta
feria. Fue un evento de en día, en la cuál se ofrecieron
clínicas de deportes, artes, comida, música y diferentes
talleres, como por ejemplo: del Departamento de
Rehabilitación Vocacional.
Vi Betzaida Castro

Uno de los programas mas exitosos de PAP es el
Programa de Desarrollo y Liderato para Jóvenes (YELP),
la meta de este programa es el desarrollar las destrezas de
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