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Hola! Soy un niño. Soy 

parte de una familia, y 

familias como la mía hay 

en todas partes del 

mundo. Mi madre me 

dice que no puedo ver

bien, que puedo oir un 

poquito, y que tengo

dificultades de sostener

cosas con mis manos, Y:

Madre con el niño pequeño usando
un audífono, en lo regazos, 

sonriéndose uno al otro

Mírame!

Yo también estoy aquí

Soy un niño, un ser humano … igual que tú

No mires a mi discapacidad, mírame a mi

Yo, también, quiero ser independiente y libre

Yo puede que tome mas tiempo para aprender, y tengo mi propia

forma de hacerlo

Pero voy a aprender, mas cada día que pasa

Trabajemos juntos, ven conmigo

Y descubramos las maravillas que hay en mi…



Quiero estar incluído en las actividades

familiares. Hay muchas maneras en que 

puedo ayudar, también. Me gusta estar

con otros niños. Me encantan las 

celebraciones familiar y festivales locales. 

Puedo ayudar a sacar agua del pozo. 

Puedo viajar en la canasta mi abuelo

contruyó en su bicicleta. Hay tantas cosas

que puedo hacer contigo

Joven y adulto sacando
juntos juntos agua del 

pozo

Puedo participar en mi familia y en la comunidad!



Me gusta jugar con cosas en y alrededor de mi 

hogar. Por favor tenga los juguetes cerca de 

donde los pueda alcanzar. Yo especialmente

disfruto jugar con otros niños. Me gusta

cuando mis hermamos juegan cerca, y me gusta

unirme a ellos. 

Puedo jugar!

Niño pequeño con anteojos sentado en un 
valde grande con un juguete de fácil alcance; 
niño sosteniendo y sacudiendo una sonaja.

Un niño y una niña
tomándose de la mano
y jugando a la rayuela. 



Me quiero comunicar

contigo. Es muy

importante para mi- así

como es para ti. Ponte en

contacto conmigo, 

juguemos, y hablemos, y 

mira mis reacciones. Trata

de aprender MI lenguaje, 

yo estoy tratando de 

aprender el 

tuyo. Divirtámonos!

Yo siempre estoy aprendiendo…aunque

sea en pasos pequeños. Puedo entender

cómo usar las cosas cuando las puedo

sentir.  Necesito mucha práctica y mucho 

tiempo para hacer cosas por mí misma. 

Me puedes ayudar a aprender

estableciendo una rutina que puedo

seguir cada día. Y como cualquier otro

niño, sí, también puedo ir a la escuela

Madre y niño comunicándose a través del tacto. La madre está sentada en el suelo y el niño
está acostado frente a ella, apoyado entre sus piernas . La madres y el niño alcanzan sus

manos y están haciendo junto palmaditas.

Niña y abuela
sentadas en el 
suelo con un 
plato hondo

con vegetales
con hojas. 

Juntas le quitan
las hojas al tallo
para preparar

la comida.

Me puedo
comunicar!

Yo puedo aprender!



Estoy lleno de alegría y de posibilidades, y travesuras , y sueños - como todos los niños. Me 

puedes ver? Estoy aquí, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Soy un niño

esperando y queriendo ser querido, respetado, e incluido. Si me aprecias y me alientas, 

otros en la comunidad harán lo mismo! Una vez hubo una niña como yo. Creció y ser

convirtió en una persona famosa llamada Helen Keller, y dijo “Solos podemos hacer tan 

poco; junto podermos hacer mucho .” Tengo tantos sueños- me ayudarías a alcanzarlos?

Cada niño necesita amor y cuidado, incluyéndome

a mi! Me puede resultar difícil demostrártelo, 

pero te quiero mucho. Y necesito que me 

demuestres que me quieres y que cuidas de mi. 

Yo puedo sentir tu amor. 

Es muy fácil quererme…
y yo también te quiero Recuerda : 

Soy una niña-
Un regalo
precioso

Hermano y 
hermana dándose

un abrazo y 
sonriendo

Papá alzando su
bebé y dándole
besos en su cara
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