
 
   Proyecto de Comunidades de 
      Familia-a-Familia(F2FC) 
                         Conectando familias de personas con Sordo-Ceguera  
                              a través de Tecnología de Distancia. 

F2FC	  is	  a	  collaborative	  project	  sponsored	  by	  State	  Deaf-‐Blind	  Projects,	  NCDB,	  and	  NFADB.	  
	  

                 
	  

Qué	  anticipar	  de	  las	  llamadas	  de	  F2FC:	  

vCompuesta	  por	  8	  o	  10	  familias	  guiadas	  por	  un	  
facilitador	  cualificado.	  

v Las	  llamadas	  se	  realizarán	  una	  vez	  al	  mes,	  el	  
segundo	  martes	  de	  cada	  mes,	  a	  las	  12:00	  pm	  
ET(NY);	  11:00	  am	  CT;	  10:00	  am	  MT;	  9:00	  am	  
PT(CA),	  por	  90	  minutos.	  

vUna	  combinación	  de	  conversación	  
estructurada	  y	  participación	  abierta;	  temas	  
elegidos	  por	  el	  grupo.	  	  	  

v Los	  miembros	  mantienen	  comunicación	  a	  
través	  de	  teléfono,	  correo	  electrónico	  o	  redes	  
sociales.	  

vEstas	  no	  son	  llamadas	  casuales;	  la	  
participación	  regular	  es	  vital	  para	  el	  grupo.	  

v Los	  facilitadores	  de	  F2FC	  contactarán	  a	  los	  
miembros	  del	  grupo	  con	  información	  
específica	  sobre	  las	  llamadas.	  	  	  	  	  

v Las	  llamadas	  comenzarán	  en	  septiembre	  del	  
2018	  y	  continuarán	  hasta	  mayo	  del	  2019.	  	  

v Los	  participantes	  completarán	  encuestas	  en	  
línea	  y	  participaran	  en	  grupos	  de	  sondeo	  para	  
compartir	  comentarios	  o	  crítica.	  	  	  

Debido	  a	  que	  la	  Sordo-‐Ceguera	  es	  una	  discapacidad	  rara	  y	  diversa,	  las	  familias	  
pueden	  sentirse	  aisladas	  o	  solas…como	  que	  no	  hay	  nadie	  más	  que	  entienda	  sus	  
experiencias.	  

F2FC	  ofrece	  una	  forma	  única	  para	  que	  las	  familias	  se	  conecten,	  compartan	  
información	  y	  recursos,	  se	  ofrezcan	  apoyo	  mutuo	  y/o	  simplemente	  hablar	  con	  
alguien	  que	  “lo	  entiende.”	  	  

F2FC	  está	  abierto	  a	  todas	  las	  familias,	  independientemente	  de	  la	  edad	  o	  el	  
diagnóstico	  de	  su	  familiar,	  ya	  que	  comparten	  desafíos	  y	  triunfos	  similares	  en	  el	  
camino	  de	  apoyar	  a	  su	  familiar	  con	  Sordo-‐Ceguera.	  

	  

¿Estás	  interesado	  en	  unirte	  a	  una	  comunidad	  F2FC?	  
Para	  registrarse	  siga	  el	  enlace:	  https://bit.ly/2JQW98m	  

	  
Para	  más	  información	  contactar	  a	  

Silvia	  Verga,	  silvia.verga@qc.cuny.edu	  /	  718-‐607-‐0422	  
o	  su	  proyecto	  estatal	  de	  Sordo-‐Ceguera.	  
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