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PRÓXIMOS EVENTOS
Viernes, 8 de julio, 10 am - mediodía
Lexington
VIPS CK Sensaciones de Verano. Póngase en contacto con keaston@vips.org.

Viernes, 8 de julio, 10:30 am
Louisville
Park Pals se reunirá en Iroquois Park. Póngase en contacto con jmiles@vips.org.

Miércoles, 20 de julio, 10:30 am
Indianápolis
Story Time Presentado por IN Talking Book & Braille Library. Póngase en
contacto con rdevore@vips.org.

Viernes, 22 de julio, 10:30 a. m.
New Albany, IN
Park Pals se reunirá en Kevin Hammersmith Memorial Park. Póngase en contacto
con jmiles@vips.org.

Miércoles 10 de agosto
Louisville
Primer día de clases - Escuelas públicas del condado de Jefferson
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Lunes, 22 de agosto
Louisville
Torneo de Golf IMI a beneficio de VIPS, Audubon Country Club. Póngase en
contacto con aford@vips.org.

Sábado, 17 de septiembre
Louisville
Lynn Family 5k para VIPS, Waterfront Park. Póngase en contacto con
aford@vips.org.

Lunes, 3 de octubre
Louisville
Torneo de golf YUM Corporate Cup, Wildwood Country Club. Póngase en
contacto con aford@vips.org.

Sábado, 15 de octubre
Louisville
Noche Familiar VIPS en el Museo de las Ciencias. Póngase en contacto con
jcastenir@vips.org.

Viernes y sábado, 4 y 5 de noviembre
Louisville
Retiro familiar VIPS. Contacto
jcastenir@vips.org_

3

GRANDES noticias para los servicios VIPS

Por Kathy Mullen, Directora de Educación de VIPS

Si sintió el zumbido de una gran energía y mentes brillantes trabajando juntas en
Indianápolis el viernes 3 de junio, es posible que provenga del Centro de recursos
familiares Simon & Estelle Knoble VIPS. Los miembros del equipo de educación de
VIPS lanzaron una nueva iniciativa que nos ayudará a identificar a los niños
pequeños a una edad mucho más temprana, aumentando la oportunidad de que
se beneficien antes de los servicios de VIPS. ¡Esto es grande! ¡Realmente grande!

VIPS ha disfrutado durante mucho tiempo de una sólida relación con nuestros
amigos en el Centro Anchor para Niños Ciegos en Denver, Colorado. En el centro
de esa relación se encuentra la Dra. Cathy Smyth, directora de investigación. En el
pasado, los miembros del equipo de educación de VIPS se unieron al estudio del
Dr. Smyth sobre las rutinas para la hora de comer para los discapacitados visuales
y han implementado con éxito muchas de las estrategias con nuestras familias de
VIPS. El Dr. Smyth también se asoció con la maestra de VIPS, Paige Maynard, y la
coordinadora de servicios familiares de VIPS, Jenny Castenir, para lanzar nuestro
podcast de gran éxito, "Feeling This Life" (disponible dondequiera que encuentre
sus podcasts). Entonces, cuando VIPS se enteró del nuevo esfuerzo del Dr. Smyth
con la Red europea visual de evaluación neonatal (NAVEG), nos pusimos de pie y
nos dimos cuenta.

Después de meses de planificación y dos sesiones de capacitación en línea, la
Dra. Smyth y los miembros de su equipo de capacitación, Tammy Miller y Callie
Robinson, viajaron de Denver a Indianápolis para unirse a nuestro equipo de
educación VIPS en una capacitación de un día sobre cómo administrar el NAVEG
para asegurar el máximo resultados precisos para la intervención temprana y la
planificación del programa. Sin duda, ¡todos están de acuerdo en que fue un día
increíble!
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El NAVEG está diseñado para investigar diferentes aspectos de la función visual
en recién nacidos. El NAVEG se introdujo por primera vez en Europa y ha sido
objeto de amplios estudios de investigación en Italia. Las conclusiones de los
estudios son asombrosas. Los profesionales del Centro Anchor adoptaron la
NAVEG y replicaron los estudios de validez en los Estados Unidos bajo la dirección
de la Dra. Cathy Smyth. Anchor Center ahora está liderando el camino para la
capacitación sobre la implementación de NAVEG en otros estados, incluidos
Indiana y Kentucky.
Los maestros de VIPS que han sido capacitados en NAVEG podrán evaluar a los
bebés que han pasado tiempo en la UCIN y, por lo tanto, tienen un alto riesgo de
discapacidad visual cortical o cerebral (CVI). El NAVEG ayuda a identificar las
señales de alerta de un diagnóstico de CVI. La CVI es la principal causa de pérdida
de la visión en niños pequeños en todo el país; esto también es cierto en Indiana y
Kentucky. No existe una remisión demasiado temprana para un niño que tiene
CVI, ya que este es un diagnóstico que ofrece una breve oportunidad de
reconfigurar el cerebro de un niño para aumentar/mejorar la visión funcional del
niño. El evaluador también servirá como un identificador temprano de los niños
que necesitan los servicios de Primeros Pasos.
Se ha descrito que el NAVEG algún día podría servir como un examen de la vista
para recién nacidos, muy similar al examen de audición para recién nacidos que
ha estado en vigor durante muchos años. ¡Esta es una gran noticia! ¡Realmente
grande! VIPS está más que emocionado de ser parte de esta futura práctica.
¡Agradecemos a los capacitadores y donantes que hicieron posible esta
capacitación para nuestro equipo educativo!

Las maestras, Lesley Lusher (izquierda) y Ashley Emmons (derecha), practican el examen de la vista con Callie Robinson.
En el fondo, la Dra. Cathy Smyth habla con la maestra Dixie Marz.
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Amy Nichols examina los ojos de David Stern, con la guía de Callie
Robinson, del Centro Anchor. Amy y David son profesores de VIPS Indiana.

Una gran inauguración alegre
El 28 de abril de 2022 fue un día monumental en la historia de VIPS, ya que
celebramos la gran inauguración oficial del Centro de recursos familiares Simon &
Estelle Knoble VIPS. Este momento, que duró más de 5 años, fue posible gracias
al arduo trabajo y la determinación de un grupo de padres, donantes, miembros
de la junta y otras personas de VIPS comprometidas con el éxito futuro de los
niños de Hoosier que son ciegos o tienen problemas de la vista.
Meredith Howell, directora regional de VIPS Indiana, dijo: “Hemos estado
soñando con este día durante años. Mudarse de nuestra oficina de tres
habitaciones donde los recursos estaban apilados en archivadores a esta hermosa
instalación, ¡es realmente un sueño hecho realidad! Estamos agradecidos por el
generoso apoyo de nuestros donantes, incluidos Lilly Endowment Inc. y Nina
Mason Pulliam Charitable Trust, que ayudaron a hacerlo posible”.
No podemos expresar lo suficiente nuestra gratitud por quienes hicieron que esta
celebración fuera tan especial. Gracias a nuestros oradores por mostrarle a la
comunidad que estos niños y familias son importantes. Entre ellos: Meredith
Howell, Diane Nelson (directora ejecutiva de VIPS), Virren Malhotra (presidente de
la junta asesora de VIPS y expadre de VIPS), Tony Knoble (TWG) y el vicealcalde
Jeff Bennett (ciudad de Indianápolis).
Gracias a todos los asistentes por compartir este momento y celebrar este
increíble logro, incluidos los simpatizantes de la comunidad, los vecinos, las
familias de VIPS, los miembros de la junta, los empleados y más. No podríamos
haber llegado tan lejos sin ti. ¡No podemos olvidarnos de aquellos que hicieron
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posible los refrigerios también! Las donas fueron proporcionadas por PANA Donuts
Coffee & Boba Tea. ¡Café cortesía de Starbucks (tienda Eleanor y Emerson) y
galletas gracias a Bittersweet!

Arriba (de izquierda a derecha): Matt McMahan, presidente de la junta de VIPS; Diane Nelson, Directora Ejecutiva; Virren
Malhotra, Miembro de la Junta de VIPS y Padre; Tony Knoble, GTT; Meredith Howell, directora regional de Indiana; y Jeff
Bennett, vicealcalde de la ciudad de Indianápolis

¡Felicitaciones a la clase preescolar de
Kids Town de 2022
La graduación preescolar de VIPS Kids Town se llevó a cabo el jueves 26 de
mayo en las instalaciones de VIPS Louisville. Tuvimos un total de diez graduados
que asistirán al jardín de infantes durante el año lectivo 2022-2023 en varias
ubicaciones escolares, incluidas escuelas primarias públicas, una con una sala de
recursos para personas con discapacidad visual y escuelas primarias
privadas/parroquiales.

El tema de la ceremonia de graduación fue el espacio. Tuvimos el privilegio de
ser guiados en una canción con un tema espacial que también fue escrita por Chris
Millett, Coordinador de la Clínica de Musicoterapia en la Universidad de Louisville.
(Chris ha brindado musicoterapia dos veces por semana para el preescolar
durante todo el año).

Gracias a Keitt Wood del Capítulo de Fincastle de la Sociedad Nacional de las
Hijas de la Revolución Americana presentó banderas en braille a los niños. Cada
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niño también recibió una copia impresa/braille del libro de Eric Carle, You Are
Ready: The World is Waiting.

Es muy emocionante ver a los graduados de VIPS cada mes de mayo, sabiendo
que están tan preparados para su futuro como nuestros maestros y asistentes
dedicados y altamente calificados pueden enseñarles a estar. Por supuesto,
también hay un aire agridulce en la ceremonia, sabiendo que estos pequeños ya
no serán parte de nuestra vida diaria y algunos, ¡quizás nunca los volvamos a ver!
Saber que encontrarán muchos desafíos es preocupante, pero ver las largas
distancias que cada uno ha recorrido en sus meses o años con nosotros sigue
siendo una emoción abrumadora. ¡Felicitaciones a todos estos jóvenes ya sus
padres por sus muchos logros dentro de nuestras paredes, con optimismo y
esperanza de muchos más logros en el futuro!
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Eventos familiares VIPS: creación de
oportunidades de aprendizaje y
diversión
VIPS Indiana
CaneQuest
¡Estábamos muy emocionados de organizar nuestro primer Cane Quest en el
Centro de recursos familiares en la ciudad mientras aprendían conceptos
posicionales como alrededor, encima, debajo, a través y más! Fue increíble poder
ver familias disfrutando del nuevo espacio. ¡También queremos agradecer
enormemente a los voluntarios que ayudaron con los niños!

Arriba: El instructor de O&M, Tommie Roesch, trabaja con Jacob en el uso de su bastón.

Gimnasio abierto/Apertura suave
El 23 de abril, VIPS Indiana organizó una “apertura suave” de nuestras nuevas
instalaciones para familias. Fue maravilloso poder finalmente dar la bienvenida a
los niños y sus seres queridos al nuevo Centro de Recursos Familiares de VIPS.
Exploraron Toddler Town, Sensory Room, Activity Rooms, Parent Hub y más.
Esperamos organizar más eventos familiares de estilo "Open Gym" en el
futuro.Manténgase al día con las últimas noticias en nuestra página de Facebook
en https://www.facebook.com/VisuallyImpairedPreschoolServices!
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Jude con su madre, Kristy, gatea sobre la superficie lisa de la “carretera” en Toddler Town.

VIPS Louisville
A Night at the Museum
familias VIPS fueron invitadas a un after hours evento, “Celebra la Primavera en
el Centro de Ciencias'' donde el Centro de Ciencias estaba reservado solo para
familias VIPS. Los niños pudieron explorar el museo con sus familias y varios de
sus maestros. Uno de los favoritos parecía ser la sección de agua en una
exhibición llamada Science in Play. El Centro de Ciencias describe Science in Play
como "un increíble espacio de juegos científicos creado para los visitantes jóvenes
y sus cuidadores adultos, Science in Play garantiza deleitar los sentidos, inspirar la
imaginación y hacer cosquillas a las mentes curiosas". Los niños también se fueron
con una bolsa de golosinas y un conejito de peluche en un huevo de Pascua.

Alayna se mete en un juego de agua.
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Érase una vez con la Orquesta de Louisville
VIPS estaba emocionado de ser elegido por la Orquesta de Louisville para
participar en su programa Once Upon an Orchestra. Niños y padres se divirtieron
participando en Una Aventura de Cuentacuentos donde ayudaron a contar la
historia de una rana y una salamandra que tuvieron que rescatar sus galletas de
un barco pirata! Los niños también pudieron hacer su propio instrumento musical
para llevar a casa!

Lily le muestra su instrumento de botella agitadora a uno de los violinistas.

La historia de Evie

por Kristi White

Le dimos la bienvenida a nuestra hija, Evelyn Ophelia White, a nuestras vidas en
abril de 2019. Después de un embarazo aparentemente sin incidentes, pasó una
semana en la UCIN al nacer. Aquí es donde nos entregaron un papel al alta con la
palabra "Microftalmia" y una impresión de un motor de búsqueda con un dibujo de
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un bebé con microftalmia, la enfermera nos dijo que podría tenerla y buscar
atención de un oftalmólogo pediátrico.

Vivíamos en la zona rural de Alabama en ese momento y, lamentablemente,
tuvimos dificultades para que la vieran. Los médicos nos dijeron que el ojo
simplemente crecería. Nos dijeron que estaba hinchada de nacimiento y que su
ojo estaba bien. Seguí presionando para que me derivaran a un oftalmólogo
pediátrico que finalmente me concedieron. Le trajimos a Evelyn cuando tenía solo
unas pocas semanas. Inmediatamente le diagnosticó microftalmía severa y dijo
que había otros problemas estructurales en el ojo y que no se sentiría cómodo
manejando su cuidado ya que está fuera de su experiencia. Él confirmó que ella
estaba completamente ciega en su pequeño ojo. Nos dijo que deberíamos llamar
al Children'sof Birmingham e intentar que nos vieran allí. Llamamos y un pediatra
oftalmólogo se puso en contacto con nosotros y dijo quenopodíamos hacer nada,
se negaron a verla. Nos dijeron que la llamáramos cuando empezara el jardín de
infantes y que le darían un par de anteojos.

La microftalmía es rara. Puedes googlear pero no encontrarás mucho en él.
Nounaguía sobre cómo cuidar a un niño con microftalmía o qué decisiones médicas
tomar.mayoría delasencontrará con médicos, e incluso oftalmólogos, que no han
oído ni están familiarizados con la microftalmía.

Estaba en las redes sociales y me encontré con una madre cuya hija tenía
microftalmía. Frenéticamente le envié un mensaje a su madre con la esperanza de
que respondiera. Ella hizo. Vivía en Louisville, Kentucky (a unas 9 horas de
distancia). Y me dijo que su hija ve a un oftalmólogo pediátrico maravilloso.
Obtuve la información y antes de darme cuenta es que estábamos en un viaje por
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carretera para ver a este médico. El oftalmólogo que vimos fue increíble. Ella fue
la primera persona con la que hablamos que sabía qué era la microftalmía.
Además de confirmar microftalmía, diagnosticó a Evelyn Síndrome Morning Glory,
Hipoplasia del Nervio Óptico, Estrabismo, Coloboma y Catarata. En su ojo vidente
tiene astigmatismo e hipermetropía. Cuando nos entregó esta pesada información,
se aseguró de agregar: “Lo único que su hija no podrá hacer es obtener una
licencia de piloto. Ella podrá hacer todo lo demás en el mundo”.

Una semana antes de que naciera Evelyn, mi esposo recibió una oferta de
trabajo en Louisville, Kentucky. Sabía que allí tendríamos mejores oportunidades
para Evelyn y una mejor atención médica. cuando tenia 6 semanas La cargamos y
nos mudamos a 9 horas del único estado en el que habíamos vivido.

La madre con la que nos conectamos originalmente fue la que nos habló sobre el
preescolar para personas con discapacidad visual en Louisville. Creo que fue el día
después de que nos mudamos que llevé a Evelyn a sus puertas. Las damas al
frente de la escuela se reunieron y miraron emocionadas a Evie. Fueron las
primeras personas con las que me encontré que no preguntaron "¿Qué le pasa a
ella?". Fueron las primeras personas que me preguntaron si tenía microftalmía,
sabían lo que era y fue muy reconfortante no tener que explicar lo que yo mismo
no sabía. VIPS se sintió como en casa.

Comenzamos los servicios con ellos de inmediato. Tuvimos maravillosas
terapeutas de la vista, Christina Allen y Brittany Williamson, quienes nos apoyaron
durante los primeros 2 años de la vida de evelyn Se concentraron en ayudar a Evie
a lograr sus hitos y usar su vista limitada lo mejor que pudo. Nos entrenaron y nos
dieron estrategias e incluso mecanismos de afrontamiento para ayudarnos a criar
a un niño con discapacidad visual. VIPS organizó grupos de juego y otras
funciones a las que podía ir y socializar con otras familias y bebés que sabían
exactamente por lo que estábamos pasando. Todo lo que hicieron por Evelyn fue
increíble y estaré eternamente agradecido.

Con la ayuda de los grupos de apoyo de microftalmía y anoftalmía,
principalmente ICAN (Red internacionaldeanoftalmía infantil), nos enteramos de
que Evelyn se beneficiaría de conformadores y, finalmente, de una prótesis. Nos
asociamos con un ocularista, una persona que fabrica ojos protésicos, y
comenzamos el proceso cuando Evelyn tenía 10 semanas. Los conformadores son
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cubiertas acrílicas duras que encajan en la órbita del ojo, ya sea en su lugar o
encima del ojo en un cuenca ocular microftálmica o anoftálmica. Los
conformadores estiran manualmente la órbita del ojo, imitando la presión natural
del ojo sobre los huesos orbitales. Los bebés que necesitan conformadores
generalmente necesitan uno nuevo en unas pocas semanas para continuar
promoviendo la presión y el crecimiento del encaje. Alrededor de un año de edad,
Evelyn recibió su primer ojo protésico pintado. Ahora volamos a Dallas, TX,
aproximadamente cada 3 meses para un ajuste.

Todo Las condiciones médicas de Evelyn eventualmente llevaron a mi esposo a
unirse al ejército. Así que tuvimos que despedirnos de Louisville y nos
estacionaron en Fort Carson, Colorado. Fort Carson está aproximadamente a 1,5
horas al sur de Denver, donde se encuentra el Centro Anchor para Niños Ciegos.
Inmediatamente nos conectamos con ellos y han sido un recurso maravilloso para
acostumbrarnos a vivir en Colorado y criar a Evelyn en una comunidad fuerte que
continúa construyendo su independencia de navegar siendo discapacitada visual
en un mundo vidente.

Evelyn cumplió recientemente 3 años, por lo que ha asistido a su programa para
niños pequeños. Esto nos permite trabajar en pequeños grupos con terapeutas
que ayudan a Evelyn a optimizar su visión. También conocemos a otras familias
que están pasando por eventos similares. Este otoño, Evelyn asistirá a su
programa preescolar y estamos muy emocionados de verla prosperar allí.
Evie es feliz tres años. Sus cosas favoritas en este momento son ser una princesa como Anna
y Elsa, ser un dinosaurio y cantar a todo pulmón. Le encanta viajar y ha visitado 43 estados
de EE. UU. a los dos años, y esperamos llegar a los 50 antes de que ingrese al jardín de
infantes. Con la ayuda del Centro Anchor para Niños Ciegos, recibió un bastón blanco para
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ayudarla a moverse de manera segura por lugares desconocidos y todavía se destaca por
poder salir y explorar cómodamente.

Feeling This Life
¡Nuevos episodios disponibles!
Si aún no ha escuchado los fabulosos podcasts, Feeling This Life, una colaboración
entre VIPS y Anchor Center for Blind Children en Denver, Colorado, ahora puede
ver los cinco episodios. Jenny Castenir, coordinadora de servicios familiares de
VIPS, y Paige Maynard, maestra de discapacidad visual/intervencionista del
desarrollo de VIPS, trabajan con la Dra. Cathy Smyth, TVI, Ph.D., directora de
investigación en Anchor Center en el desarrollo de podcasts para padres de niños
con discapacidad visual/ceguera.

La introducción a la serie junto con los episodios 1 a 5 se han publicado en
https://anchor.fm/feeling-this-life. Episodios

4 y 5 han sido publicados desde el último boletín. ¡Échales un vistazo!
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• Episodio 4 -- Qué esperar al ayudar a su hijo a aprender a moverse de un lugar
a otro
La Dra. Cathy entrevista a la Dra. Penny Rosenblum sobre qué esperar al
enseñarle a su hijo habilidades de orientación y movilidad. La Dra. Rosenblum es
una profesional en el área de la discapacidad visual y ella misma tiene una
discapacidad visual. Comparte ideas prácticas para ayudar a su hijo a convertirse
en un viajero activo.

• Episodio 5 -- Qué esperar al fomentar las habilidades sociales de su hijo
Paige entrevista a Hailee Raymer, madre de una hija con discapacidad visual y
necesidades complejas. Hailee habla sobre cómo su tiempo en la piscina con su
hija le enseñó una nueva forma de conectarse y da consejos a otras familias sobre
qué esperar al fomentar las habilidades sociales en sus hijos. Jenny, la Dra. Cathy
y Paige hablan sobre el potencial de cada momento para convertirse en una
oportunidad para construir una base sólida para el desarrollo social.

Ganador de la beca Bret Dahmke
La Beca Bret Dahmke, nombrada en memoria del hijo menor de Carol Dahmke,
Gerente de Oficina/Directora de Recursos Humanos de VIPS durante mucho
tiempo, y su esposo, Mitch, fue otorgada recientemente a la familia Howard, cuya
hija de diez años, Sophia, es una niño. La mamá de Sophia escribe:

“Nos gustaría agradecer a la familia Dahmke por elegir a nuestra familia para la
beca Bret Dahmke. Mi nombre es Tammy Howard y soy la madre de Sophia.
Sophia ha sido sorda y ciega desde el día en que nació. Ella nació con una
enfermedad llamada síndrome de Zellweger. Pude asistir a la Conferencia de
16

conexiones tempranas patrocinada por la Escuela Perkins para Ciegos. Al poder
asistir a esta conferencia, pude aprender muchas habilidades nuevas que
beneficiarán a mi hija y la ayudarán a tener un impacto en el mundo. Esto solo ha
sido posible gracias a la beca Bret Dahmke. Muchas gracias por hacer esto posible
para mi familia.”
La beca se otorga cada dos años.

Hitos maravillosos
Los hitos de cada niño nunca deben darse por sentados y reflejan de manera
única su propio progreso a través del trabajo duro y la determinación. Celebramos
los siguientes logros de los niños VIPS y sus familias.

Acrey ha estado trabajando en muchas habilidades, como empujar sus manos
hacia arriba cuando está boca abajo y usar una mirada visual. Durante una visita
reciente, cambió su mirada entre dos objetos, usó un alcance guiado visualmente
e hizo contacto visual, ¡sonriendo tanto a la madre como al proveedor! ¡Así se
hace, Acrey!

Barrett ahora está más alerta y puede dirigir su visión a sus juguetes cada vez
con más facilidad. Puede mirar juguetes iluminados mientras está boca abajo
cuando mamá Katie le brinda apoyo para mirar un juguete iluminado en el suelo.
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También puede mirar un juguete iluminado mientras está en
su tumbona. ¡Estamos muy orgullosos de los avances que está logrando mientras
usa su visión!

Haven le costaba ver los alimentos en la bandeja de su silla alta, así que mamá y
papá pusieron cinta adhesiva contrastante en su bandeja. ¡Inmediatamente
comenzó a agarrar intencionalmente sus bocadillos! Sus padres están tan
emocionados con su respuesta que planean colocar pronto un vinilo adhesivo
contrastante en la bandeja como una opción permanente. ¡Qué gran innovación y
gran trabajo, Haven!

Kaily recientemente comenzó a llevar su bastón hacia y desde la escuela en el
autobús. Tener su bastón en casa le ha permitido usar las habilidades con el
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bastón que aprendió en la escuela en la comunidad con su familia.

Más recientemente, Kaily usó su bastón mientras recorría las escuelas donde
podría asistir al jardín de infantes. ¡Sigue con el gran trabajo, Kaily!
Leni se divierte jugando en la nieve y tirando bolas de nieve! Agarra con las
manos, aprieta la nieve en una bola y luego la lanza frente a ella. En este video
(https://www.facebook.com/VisuallyImpairedPreschoolServices/videos/351548946
653354), puedes verla mirando la nieve blanca golpear el concreto negro
contrastado. ¡Nos encanta ver a Leni disfrutando del clima invernal!
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Levi ha estado trabajando duro para sentarse solo. Ahora puede pasar de estar
acostado a sentado, e incluso puede ponerse de pie con la ayuda de su madre.
¡Levi también ha estado tolerando más sus anteojos y los usó durante 2 horas
enteras! Estamos muy orgullosos del progreso que ha logrado desde que trabajó
con su maestra de VIPS, la Sra. Julia.

Messiah ahora puede sentarse sin ayuda y mantener el equilibrio! ¡Acaba de
alcanzar otro hito al celebrar su primer cumpleaños con su familia y amigos!
¡Estamos muy orgullosos de todo lo que está logrando con un sistema de apoyo
tan increíble!

Macie (que se muestra con su hermana mayor, Maddie) recientemente comenzó a
trabajar para ponerse de pie mientras se agarra de los muebles. ¡Ha progresado
tanto en las últimas semanas! Comenzó apoyándose en su madre para recibir
apoyo y consuelo. Se quejaba y lloraba cuando trabajaba para ponerse de pie y,
aunque ponía todo su peso sobre los pies, mantenía la cabeza apoyada en los
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muebles. La mamá de Macie comenzó a darle muchas señales verbales y táctiles
para hacerle saber que la iban a poner de pie y cuándo la iba a soltar.
¡Recientemente cumplió su objetivo y se paró con la cabeza ARRIBA y sin quejarse
durante tres minutos! ¡Bien hecho, Macie!

Rayland ha recibido servicios VIPS debido a su diagnóstico visual de atrofia
óptica. Este diagnóstico significa que el nervio óptico no puede conducir impulsos
eléctricos al cerebro, lo que provoca la pérdida de la visión. Rayland también tiene
algunos retrasos físicos y su fisioterapeuta le ha proporcionado un soporte.

Según su madre, Mandy, ¡el stander ha cambiado su vida! Rayland ha estado
poniendo peso sobre sus pies con más frecuencia y se ha mantenido erguido.
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También ha estado levantando más la cabeza para fijarse visualmente en la caja
de luz cuando se coloca en la bandeja frente a él. ¡Rayland también ha comenzado
a tocar el elemento en la caja de luz, como el estandarte de cuentas! Maravilloso
trabajo Rayland!!
Samuel acaba de cumplir tres años. Tiene un diagnóstico de discapacidad visual
cortical y durante su tiempo con VIPS, ¡Samuel ha progresado mucho! Puede
concentrarse durante períodos de tiempo más largos, interactúa con su familia,
disfruta jugar con juguetes y mirar libros. ¡Felicidades, Samuel!

Talon ahora está bebiendo de un vaso de paja. Esto es enorme para Talon
porque ha sufrido de reflujo, por lo que realmente ha tenido problemas para
permitir que la comida entre en su boca. ¡Ahora también está empezando a comer
algunos purés! Dar pasos en su andador es un gran progreso para Talon porque,
además del deterioro visual cortical, también tiene parálisis cerebral. ¡Talon está
progresando mucho!
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Wrenley le encanta jugar Peek-a-boo, un antiguo juego que enseña habilidades
sociales, permanencia de objetos, habilidades motoras, fortalece el seguimiento
visual y es simplemente divertido para los bebés. La mamá de Wrenley conoce la
importancia de los juegos sociales y ha estado jugando al escondite con Wrenley
con la esperanza de que comience a iniciarse y jugar al escondite sin ayuda. El
arduo trabajo de mamá está dando sus frutos, ya que Wrenley comenzó a tirar de
la tela hacia abajo para jugar a las escondidas y está tratando de levantar la tela
para cubrirse la cara cuando mamá dice: "arriba, arriba, arriba". ¡Estamos muy
orgullosos de Wrenley y su progreso reciente!

William tiene discapacidad visual cortical (CVI) y con estrategias específicas, su
visión funcional ha ido mejorando constantemente. Recientemente, su madre,
Marilyn, lo recogió de la guardería y cuando William escuchó su voz, la miró y
luego corrió hacia ella, saltando a sus brazos. “Me miró cuando escuchó mi voz y
eso lo hizo acelerar”! Es muy gratificante ver cómo el uso de su visión, el
resultado de su arduo trabajo y el de su familia, está dando sus frutos en la forma
en que está mejor capacitado para usar sus ojos.
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¿Comer boca abajo?
Felicity ha tenido problemas con las texturas de los alimentos. La Sra. Paige
habló con la madre de Felicity, Stephanie, sobre la sensibilidad de las partes del
cuerpo de Felicity y que la boca de Felicity era más sensible que sus manos y pies.

Stephanie decidió presentar purés a los pies de Felicity para ayudarla a aprender
a explorar y aceptar la textura. Gradualmente animó a Felicity a explorar con las
manos, ¡y ahora Felicity está aprendiendo a explorar las texturas de los alimentos
con la boca! Llamamos a esta estrategia “comer boca abajo”. Es parte de la
estrategia de estudio Mealtime Research Visual Impairment (MRVI), un estudio
federal que busca crear una intervención basada en evidencia y práctica para
bebés y niños pequeños con discapacidad visual y ayudar a sus familias a
desarrollar metas realistas en las áreas de habilidades de desarrollo a la hora de
comer, como usar utensilios y alimentarse por sí mismo, comer una variedad de
opciones de alimentos, fomentar la comunicación positiva entre los cuidadores y
los bebés, y crear entornos positivos a la hora de comer. ¡Gran trabajo en equipo,
Stephanie y Ms.Paige!
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El ingenio de los padres crea una solución
por Paige Maynard, TVI/DI, VIPS Louisville

En una visita reciente al hogar de uno de mis hijos, Gabriel, ¡quedé
completamente impresionado por una estrategia que mamá, Hillary y papá, Jake,
están usando con él! En una visita anterior, Hillary había compartido que había
sido difícil presentar fácilmente elementos sobre un fondo negro, que es una
estrategia que saben que funciona para ayudar a Gabriel a mirar realmente los
elementos (tiene una discapacidad visual cortical).
Entre las visitas, Hillary y Jake colaboraron, diseñaron e imprimieron en 3D este
puesto de juguetes. Tiene el tamaño perfecto para ser portátil, y los juguetes para
bebés y otros artículos pequeños caben fácilmente en él. Es fácil de sostener en
varios lugares del campo visual de Gabriel, y se puede orientar de modo que el
círculo quede en la parte inferior, con el cuadrado como fondo, o se puede orientar
de modo que el cuadrado quede en la parte inferior con el círculo como fondo. el
fondo, según el juguete y la posición.
La mejor parte es que Jake compartirá el archivo con nuestras familias para que
ellos mismos puedan imprimir (muchas tiendas UPS tienen un servicio de
impresión 3D). ¡Nuestras familias son realmente asombrosas, y me siento honrado
por su creatividad y dedicación!
Jake escribió una hermosa descripción de por qué lo diseñó y cómo usan para
ayudar a Gabriel. Aquí está el enlace al archivo:
https://www.printables.com/model/173498-cvi-toy-stand.
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VIPS se complace en dar la bienvenida a
estas nuevas incorporaciones a la familia
VIPS:
Addison: 1 año, Louisville, KY
Amelia: 2 años, Lexington, KY
Ayden: 10 meses, Plainfield, IN
Ava: 1 año, Hoagland, IN
Beckett: 8 meses Carrollton, KY
Blake – 8 meses, Evansville, IN
Brantley – 4 meses, Owensboro, KY
Bryce – 9 meses, Greenwood, IN
Camila – 1 año, Fishers, IN
Carlos – 7 meses, Louisville, KY
Chandler – 1 año, Indianápolis, EN
Charlotte: 1 año, Galveston, EN
Colson O'Neil: 1 año, Brasil, EN
Cupertino: 1 año, Versailles, KY
Damonty: 2 años, Indianápolis, EN
Dominic: 1 año, Huddy, KY
Dustin: 6 meses, Stearns , KY
Ella – 1 año, Williamstown, KY
Evan – 11 meses, Columbus, IN
George – 2 años, Walton, KY
Giovanni – 8 meses, Ft. Wayne, IN
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Hannah: 7 meses, Jeffersonville, IN
Hazel: 2 años, West Lafayette, IN
Ivory: 1 año, Indianápolis, IN
Ivy: 3 meses, Frankkton, IN
Jaivy: 7 meses, Muncie, IN
Jaxson: 11 meses, Mecca , IN
Jayda, – 8 meses, Radcliff, KY
Jose – 1 año, Indianapolis, IN
Julian – 1 año, Jeffersonsville, IN
Kai – 2 años, Ingalls, IN
Kaiser – 5 meses, Covington, IN
Lai'Lani – 1 año, Evansville, IN
Lavonna – 1 año, Owensboro, KY
Levi – 1 año, Greenfield, IN
Lillian – 1 año, Brownsburg, IN
Lillian – 1 año, Decatur, IN
Luca – 11 meses, Greenfield, IN
McCoy – 6 meses, Wabash, IN
Madelyn: 11 meses, Westfield, IN
Marietta: 1 año, Decatur, IN
Muhebullah: 9 meses, Louisville, KY
Nairobi: 10 meses, Greenwood, IN
Nova: 2 años, Carrollton, KY
Novalee: 11 meses, Hillsboro, KY
Oliver – 2 años, Nashville, IN
Parker – 2 años, Latonia, KY
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Quinn – 6 meses, Dyer, IN
Remington – 1 año, Martinsville, IN
Rhys – 9 meses, Kokomo, IN
Roriee – 1 año, Louisville, KY
Rowen – 1 año, Vendedores burg, IN
Ryan: 9 meses, Indianapolis, IN
Sawyer: 10 meses, Crofton, KY
Seth: 1 año, Milroy, IN
Shelton: 11 meses, Valparaiso, IN
Skylar: 1 año, Kokomo, IN
Sullivan: 2 años, Westfield, EN
Wyatt – 9 meses, Carrollton, KY
Zalaney – 1 año, South Bend, IN

Notas de interés
La Escuela para Ciegos de Kentucky se ha asociado con estudiantes y profesores
del Departamento de Antropología y el Centro de Arqueología y Patrimonio
Cultural de la Universidad de Louisville (U of L), la Fundación Caritativa de la
Escuela para Ciegos de Kentucky (KSBCF) y el Departamento de Educación de
Kentucky. (KDE) para una escuela de campo arqueológica de verano de un mes de
duración.
El proyecto enseña a los estudiantes de KSB y U of L métodos arqueológicos de
campo mientras ayudan a descubrir la escuela histórica de la escuela segregada
para ciegos, inaugurada en 1884 y en funcionamiento durante 71 años. La escuela
fue demolida después de la desegregación en la década de 1950. El proyecto
brinda a los estudiantes de KSB la oportunidad de ser parte del descubrimiento del
pasado de su escuela al participar en todos los aspectos de la investigación de
campo, desde la excavación hasta la conservación de los artefactos recuperados.
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La participación en este proyecto ha llevado a estudiantes como David Yeast, un
graduado de VIPS, a reflexionar profundamente sobre cómo podrían haber sido
sus propias experiencias si hubieran asistido cuando la escuela estaba segregada
“Me sorprende un poco pensar que podría haber estado aquí si llegué en el siglo
XIX”, dijo Yeast. “Realmente no pensé en eso hasta ahora. Creo que es importante
que recordemos cosas que sucedieron en el pasado”.
Para leer el artículo completo, vaya a
https://www.kentuckyteacher.org/news/2022/05/kentucky-school-for-the-blindstudents-digging-into-the-past-as-part-of- uofl-verano-arqueológico-campoescuela/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Brittany Williamson, maestra de preescolar de TVI/Kids Town, recomienda una
nueva canción de Jack Hartmann que les encanta a sus alumnos y que presenta el
alfabeto braille con signos de palabras alfabéticos. Hartmann y Jessica Hayes, MS,
ED desarrollaron la canción para ayudar a los estudiantes con impedimentos
visuales ya sus familias a aprender el alfabeto braille y los signos de las palabras
correspondientes. Consulta: https://youtu.be/qT_dD7tEIEg.

La American Printing House for the Blind (APH) tiene una serie de podcasts
llamados Change Makers en los que se llevan a cabo entrevistas con las personas
que están marcando la mayor diferencia en nuestro campo de la discapacidad
visual y la ceguera. El tema recurrente es hacer que el mundo de la impresión sea
más accesible para las personas con esos desafíos. En conmemoración del Día
Mundial de Concientización sobre la Accesibilidad, el 19 de mayo de 2022, se
destacaron sugerencias para hacer que las redes sociales sean más accesibles
para las personas con discapacidad visual. Otros temas recientes incluir
especialistas en orientación y movilidad, dispositivos Braille de alta tecnología,
gráficos táctiles, asegurarse de que su hijo sea contado en el censo, etc.
Para acceder a estos podcasts, vaya a https://www.buzzsprout.com/354881. Para
sugerir un creador de cambios, el podcast debe resaltar, envíe un correo
electrónico a communications@aph.org.
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APH está llevando a cabo un importante proyecto de construcción para crear un
espacio de museo ampliado para albergar los archivos de Helen Keller. En 2020,
los archivos de Helen Keller se transfirieron de la Fundación Estadounidense para
Ciegos a APH. Incluyen miles de artefactos de la documentación de la vida de
Helen Keller y su maestra, Annie Sullivan. Puedes leer más al respecto
en: https://plcmanagement.com/portfolio/helen-keller-museum-americanprinting-house-for-the-blind/.

Noticias del personal de VIPS
Damos una calurosa bienvenida a Emily Thornton, nuestra nueva coordinadora de
base de datos, originaria de Terre Haute, Indiana. Se graduó de la Universidad
Estatal de Indiana en 2019 con una licenciatura en recreación, liderazgo juvenil y
liderazgo sin fines de lucro. Fue miembro de Delta Gamma y trabajó en Camp
Navigate como mentora, pasante y coordinadora del programa de alimentos para
el cuidado de niños y adultos durante su tiempo en ISU.

Durante el Covid-19, trabajó como niñera para gemelos mientras no
iban a la escuela y luego decidió volver a la escuela. Luego se graduó esta
primavera con una Maestría en Desarrollo de Liderazgo de Saint Mary-of-theWoods College, hizo una pasantía en Wabash Valley Community Foundation como
asistente de recepción y ayudó en la gestión de donantes y la entrada de la base
de datos.
Emily tiene dos gatos, Toulouse y Winston, y le gusta ir a conciertos, hacer
manualidades y proyectos de bricolaje, y pasar tiempo con familiares y amigos.

Emma Strange no es ajena a VIPS. Primero se unió a nosotros como pasante
cuando era estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Holy Cross. Emma
ahora es estudiante en la Universidad de Louisville, se especializa en educación
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especial y se unió a nuestro equipo de VIPS Kids Town Preschool como asistente
de clase. Emma ha trabajado con niños de todas las edades durante muchos años
como entrenadora voluntaria en Prairie Village Baseball/Softball. También tiene 5
hermanas, la mayor de 19 años y la menor de 3, a quienes le encanta enseñar
cosas nuevas. Está muy emocionada de volver a VIPS, ya que dice que ocupa un
lugar especial en su corazón. ¡Bienvenida de nuevo, Emma!

También queremos dar la bienvenida a nuestro pasante de la Universidad de
Bellarmine, Danie Miner. Danie trabajará con Kathy Mullen, directora de
educación, en los próximos pasos del desarrollo del currículo.

Meredith Howell, directora regional de VIPS Indiana, y su
hija Lola aparecieron en la portada de Indianapolis Star! El titular decía: “Estas
familias ya no están solas”. El artículo habla sobre el Nuevo Centro de Recursos
Familiares VIPS en el lado este cercano del centro de Indy. ¡Estamos muy
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agradecidos con Star por presentar a nuestra organización y esperamos que traiga
conciencia a las increíbles familias a las que servimos! Puede leer el artículo
completo en línea: https://www.indystar.com/picturegallery/news/2022/04/25/indianapolis-vips-building-virtual-tourphotos/7246693001/

Durante las últimas 116 semanas (desde el comienzo de la pandemia) , la
directora ejecutiva de VIPS, Diane Nelson ha escrito un mensaje el viernes para el
personal y la junta de VIPS. Comenzado durante COVID, han continuado como
una herramienta para unir al personal y mantenernos informados, a pesar de que
estamos separados por múltiples factores, por ejemplo, ubicación física,
antecedentes, funciones laborales, etc. Nos ha sorprendido, motivado e inspirado
su escritura. cada viernes. Diane es siempre ingeniosa y ha utilizado material
similar para enviar "Desde el escritorio de Diane" dos veces al mes a los donantes
y amigos de VIPS. ¡Nos sorprendió mucho saber que la siguen lectores en Suecia,
el Reino Unido e Israel!

Queremos reconocer a nuestra propia Directora de Educación, Kathy Mullen,
quien recibió el Premio Cathy Holden a la Excelencia en Liderazgo Operacional
2022 en la Conferencia Anual de Vision Serve Alliance (VSA). Este premio honra a
un empleado de alto nivel de una organización miembro que ha tenido un impacto,
contribuido o dirigido al personal en la búsqueda de la excelencia organizacional,
que es la verdadera definición del liderazgo de Kathy aquí en VIPS. Nos sentimos
honrados de tenerla al frente de nuestro equipo educativo. ¡Felicidades a Kathy!
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Felicitaciones a Amy Nichols, maestra de ceguera/baja visión de VIPS Indiana,
quien recibió el premio First Steps in Excellence in Service Award 2022 de Indiana.
Extractos de su carta de nominación dicen:

“Amy es una de las personas más cariñosas que jamás conocerás. Ella
definitivamente hace del mundo un lugar mejor. las familias VIPS AMAN a Amy;
ella no ha recibido nada menos que reseñas asombrosas de las familias a las que
sirve... Cada año, Amy es voluntaria en nuestro Retiro familiar anual VIPS y
Conferencia de padres; el año pasado, dirigió una sesión increíble sobre
habilidades de alfabetización emergentes en niños pequeños con pérdida de
visión. Los padres estaban fascinados y comprometidos de principio a fin. Se le ha
pedido a Amy que dirija un pequeño grupo de miembros del equipo VIPS en una
presentación en la Conferencia Estatal de Intervención Temprana de Indiana en
junio. Ella siempre está buscando nuevas formas de apoyar nuestra misión VIPS a
través del liderazgo, ofreciéndose como voluntaria en eventos VIPS y poniendo su
corazón solidario en todo lo que hace por nuestras familias y miembros del equipo
VIPS”.

Estamos muy bendecidos de tener a Amy como miembro del equipo VIPS.
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En memoria
Este número de VISability está dedicado a la memoria de

William Greyson Jones
, hijo de Matthew y Marilyn Blessinger Jones
de Louisville, KY, quien falleció el
5 de abril a la edad de 34 meses.
~y~
Reid Kustes
hijo de Nathan y Tianna Kuctoc de Louisville, KY,
quien falleció el 25 de mayo a la edad de 7 años.

Nuestros corazones están con todos aquellos que amaron a
William y Reid.

Regalos de tiempo, talento y tesoro
VIPS Indiana
Desde que nos mudamos a nuestro nuevo espacio, estamos agradecidos de
poder recibir voluntarios que pueden ayudar con una variedad de tareas que van
desde limpiar, archivar, hacer tarjetas de cumpleaños y agradecimiento, y escribir
en braille, solo por mencionar algunas.
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Gracias a Christina Swider por donar su tiempo ayudando con las tareas
administrativas en el Centro de Recursos Familiares.

¡Estábamos muy emocionados de recibir a Oftalmología Pediátrica HP de la
Universidad en el Centro de Recursos Familiares de VIPS en marzo! los los
voluntarios llegaron armados con ideas y suministros de la lista de deseos de
Amazon. ¡Se ofrecieron como voluntarios, ayudándonos a pintar, pegar, braille y
más! Luego pudimos hacer una mesa redonda para descubrir cómo podemos
trabajar todos en equipo para ayudar mejor a las familias de niños con
discapacidades visuales en todo Indiana. Fue increíble ver la colaboración que tuvo
lugar en nuestro propio espacio: ¡ellos aprendieron, nosotros aprendimos! Y
apenas estamos comenzando. ¡Gracias por todo su arduo trabajo y lo que
esperamos sea el comienzo de una relación maravillosa! Gracias a Rita DeVore por
su impecable coordinación de este evento.

Mira estas increíbles tarjetas hechas por el
PRECISIONxtract ! Tuvieron un grupo de 16 personas que van desde el nivel de
analista hasta el vicepresidente ejecutivo participando para crear las tarjetas de
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cumpleaños que se enviarán a los niños de VIPS durante todo el año. ¡Estamos
muy agradecidos con este grupo de voluntarios!

VIPS Kentucky
Nuestro profundo agradecimiento a las siguientes personas por intensificar la
reparación de nuestra señal de cruce de calle disponible en Mobility City de VIPS
Louisville: David Hayes, Pat Johnson y Stacy Keith de la ciudad de Louisville y
Patrick Mulvihill, nuestro concejal y su asistente, Geoff Wohl. Una parte muy
importante de enseñar a los niños con ceguera cómo navegar en su entorno de
manera segura e independiente es enseñarles cómo cruzar las calles de manera
segura. La instrucción de orientación y movilidad debe centrarse en las habilidades
para viajar en la ciudad como clave para la navegación independiente. Sin nuestra
señal de cruce de calle audible y funcional, a los instructores de O&M de VIPS les
faltaba una parte fundamental de la instrucción. ¡Muchas gracias!

Nuestro agradecimiento a seis miembros de UPS SCS Brokerage que se
ofrecieron como voluntarios en VIPS Louisville el viernes 15 de abril, deshierbando
y cubriendo con mantillo nuestros lechos de jardín. Incluían: Mark Hartlage, Jim
Jury, Jason Wallin, Jessica Dessart, Nick Willhoite y Mike Grady. Estamos muy
agradecidos por su asociación con nosotros.
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Audra Sommers y su equipo de diez voluntarios de BCCLT Consulting Engineers
aplicaron sus habilidades de ingeniería limpiando y plantando el Sensory Garden
en VIPS Louisville. ¡Los voluntarios incluso escribieron un artículo al respecto en el
boletín de su empresa!

Continuamos siendo bendecidos por Fran Woodward, quien se ofrece como
voluntaria semanalmente en el salón de clases Two's en VIPS Kids Town
Preschool.

Gracias a Kayli Hartlage, pasante de Holy Cross para VIPS Louisville, quien no
solo ayudó en el preescolar, sino que también visitó el hogar con un
intervencionista de desarrollo de VIPS y observó a un fisioterapeuta trabajar con
niños. Kayli también ayudó con el papeleo administrativo y preparó una cortina de
cuentas.

También apreciamos los esfuerzos de dos estudiantes de DuPont Manual High
School, Evie Reed y Jake McMahon, quienes desinfectaron Kidstown y prepararon
cortinas de cuentas.

Agradecemos al Departamento Legal de Texas Roadhouse por su trabajo en la
elaboración de tarjetas, así como a Tracy Leet, Taylor Leet y DJ Johnson por su
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trabajo voluntario colocando el mensaje en braille "Feliz cumpleaños" en varias
tarjetas que se enviarán a los niños de VIPS en su cumpleaños.

Gracias al equipo de UPS Solutions Engineering que se ofreció como voluntario el
21 de marzo. Envolvieron con cinta adhesiva todos los materiales de pvc con los
que los maestros hacen los marcos de juego. También limpiaron los archivos
antiguos de los niños y enviaron las cartas a las familias con respecto a los
registros.

¡Los voluntarios se vuelven astutos para VIPS!

El arte con hilo crea conciencia sobre VIPS
VIPS Indiana agradece especialmente a la Sra. Judy Singleton Judy creó este
proyecto de arte con hilo en el parque, que es una de las numerosas obras de arte
creadas por los voluntarios de RSVP y otros miembros de la comunidad en el
condado de Daviess , Indiana. Judy decidió replicar nuestro logotipo de VIPS y
adjuntar una tarjeta de información como una forma de hacer llegar el nombre de
VIPS a muchas personas locales. ¡Qué manera tan creativa de apoyar nuestra
misión! Judy y su esposo, Michael, no solo son generosos donantes, sino que
también son increíbles defensores de VIPS. Gracias, Judy y Michael, por su
dedicación a VIPS en honor a su nieta.
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¡Que alegria! Resolución de problemas a través de la costura
VIPS TVI en Central Kentucky, Tammy Maynard, agradece a su amiga, Joy Lynn
Buckinghan. Joy y algunos amigos ayudaron recientemente a VIPS con un
proyecto especial para nuestros niños con problemas de visión. “Nuestros niños
con frecuencia tienen dificultad para ver objetos en fondos ajetreados y explorar
sus texturas”. Tammy dice. “Las toallas que cosió Joy brindan un fondo sólido con
colores/texturas vibrantes para explorar mientras el niño puede estar sentado en
su silla o haciendo tiempo boca abajo”.

Joy dice: “He estado cosiendo desde el quinto grado. Después de 30 años de
enseñar K-8, paso mi tiempo de jubilación cosiendo, haciendo acolchados,
viajando, fotografiando y escribiendo un blog @ joysjotsshots.blogspot.com sobre
todo Siento que Dios me dio la habilidad de coser, así que me gusta ofrecer mi
tiempo de costura como voluntario, incluido QOV (Quilts of Valor).

VIPS recibe (¡¡otro!!) prestigioso premio
El Better Business Bureau (BBB) anunció recientemente los ganadores y
finalistas de los Premios BBB Torch 2022 a la ética del mercado. Los ganadores y
finalistas fueron honrados en la ceremonia de entrega de premios BBB Torch en
The Olmsted en Louisville. Los premios Torch a la ética del mercado honran a las
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empresas cuyos líderes demuestran un alto nivel de carácter personal y aseguran
que las prácticas de la organización cumplan con los más altos estándares de ética
y, en consecuencia, generen confianza.

VIPS fue el finalista (segundo lugar) en la categoría de grandes
organizaciones sin fines de lucro (¡más de $1 millón al año)! VIPS se sintió
extremadamente honrado de recibir este prestigioso premio.

Tu compartiste; ¡Nos importa!
Lo que aprendimos de la encuesta de donantes de VIPS

En febrero, VIPS encuestó a nuestros donantes para determinar cómo perciben
nuestro trabajo y la administración de los fondos que nos confían.
De las 3565 encuestas enviadas, respondieron 147 donantes, lo que se traduce en
una tasa de respuesta del 4 %, que se considera una tasa aceptable.
En respuesta a la pregunta “¿Qué lo motivó a involucrarse con VIPS?” El 46%
respondió que conocía a un niño que ha sido atendido por VIPS; el 26% dijo que
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un amigo les preguntó; El 14 % dijo que había asistido a un evento VIPS y el 11
% dijo que era voluntario para VIPS.
El ochenta y cinco por ciento de los encuestados sintieron que su participación y
donaciones marcaron la diferencia, y la mayoría respondió que creía que marcaron
una diferencia significativa. Solo el 3% sintió que su donación hizo poca diferencia
y el 12% dijo que no sabía.
Hubo una variedad de respuestas a la pregunta: "¿Cómo ha demostrado VIPS la
diferencia que marcan sus donaciones?" Algunos dijeron que el crecimiento del
programa y la cantidad de niños atendidos demuestran claramente que sus
donaciones marcan la diferencia. Otros dijeron que su confirmación provino de las
historias de la vida real de niños y familias que comparte VIPS. Otros más citaron
el nuevo Centro de Recursos para la Familia de Indiana. Las notas de
agradecimiento, las redes sociales y los boletines también dieron a los donantes
una idea del buen trabajo que VIPS está haciendo con sus donaciones.

Los encuestados dijeron que se mantuvieron actualizados con VIPS leyendo
publicaciones en las redes sociales, la carta bimensual From the Desk of Diane de
la directora ejecutiva, Diane Nelson, el In the Loop y VISability, el boletín
informativo para padres de VIPS. El 95% de ellos sintieron que las publicaciones
de VIPS eran informativas y significativas.

Una gran mayoría de los encuestados calificó a VIPS en un lugar destacado en las
siguientes áreas:
gestión prudente y eficaz de los fondos (85 %);
mostrando los impactos y resultados de la inversión filantrópica (75%);
conectar a los donantes con las historias de los destinatarios de su
generosidad (80 %);
enviar notas de agradecimiento en tiempo y forma (80%); y
reconocer a los donantes en formas públicas/privadas apropiadas (79%).

Cuando se le pidió que clasificara la importancia de los distintos tipos de
reconocimiento del donante, el recibo de la donación ocupó el primer lugar,
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seguido de la nota de agradecimiento o la postal. Recibir una llamada telefónica
personal de agradecimiento fue clasificado como el de menor importancia.

Para aquellos de ustedes que se tomaron el tiempo para responder a nuestra
encuesta de donantes, ¡muchas gracias! Continuamente nos esforzamos por
brindar excelentes servicios con los fondos que nos confía y es muy importante
que reconozca nuestros esfuerzos y pueda ver los impactos de su generosidad.
Ustedes son la columna vertebral que nos ayuda a mantenernos firmes en el
mundo sin fines de lucro y especialmente en los servicios para niños pequeños con
discapacidad visual.

Si no puedo completar la encuesta de donantes anteriormente y aún desea
compartir su opinión, puede completar la Encuesta de donantes de VIPS en:
https://www.surveymonkey.com/r/9HJK6Z9.

Noticias de desarrollo
VIPS Kentucky
VIPS está muy agradecido por las siguientes subvenciones y donaciones:
$500 - la Antigua Orden de Hibernianos para apoyo general
$1,000 - Fundación Alex G. Campbell, Jr. para el Programa de
Intervención Temprana en la Infancia
$1,000 - Fundación Comunitaria de South Central Kentucky ( de The
Paulette Wells Family Fund) para el Programa de Intervención Temprana
en la Infancia para los condados en su área de servicio
$2,000 - Orphan Society of Lexington para materiales para el programa de
Intervención Temprana en la Infancia en el condado de Fayette
$2,000 - Fundación VV Cooke en apoyo de nuestras necesidades de TI para
actualizar el inalámbrico en Kids Town Preschool
$4,000 - Orden Honorable de Coroneles de Kentucky para
actualizaciones de cámaras de seguridad
$7,500 - La Fundación Copia para el Programa de Intervención en la
Primera Infancia
$8,000 - EO Robinson para el Programa de Intervención en la Primera
Infancia
$10,000 - División de Cuidado Infantil Regulado de la Oficina del
Gobernador de Kentucky ( bajo su programa de apoyo de ayuda Oficina del
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Gobernador de Kentucky de División de Cuidado Infantil Regulado de la
Primera Infancia bajo su programa de apoyo de ayuda) para un sistema de
control HVAC mejorado/nuevo para Louisville
$38,000 - Gobierno Urbano del Condado de Lexington Fayette para
intervención temprana en Fayette Co.
$40,000 - Club de Leones del Centro de Louisville: $25,000 del Dr. Ralph
Stengel Beca para Kids Town, $10,000 de contrapartida para KY Give for
Good Day y $5,000 de patrocinio de Lynn Family 5K para VIPS. (Nota: El
Club de Leones del Centro ha donado generosamente $210 000 y se ha
comprometido a ayudar a recaudar un total de $500 000 para diciembre de
2025. Estos fondos se invertirán permanentemente y los ingresos de esas
inversiones se utilizarán para operaciones a perpetuidad. $110 000 de esta
cantidad se donado personalmente por Charlotte Stengel en honor de su
difunto esposo, el Dr. Ralph Stengel Depende de VIPS recaudar otros
$115,000 en los próximos dos años y medio para que los Leones igualen esos
fondos y establezcan una dotación para que VIPS utilizar en adelante.)

Kentucky Gives Day
Kentucky Gives Day generó casi $2,000 en apoyo. ¡Muchas gracias a nuestra
querida Marchelle Hampton, asistente de aula de preescolar, quien se acercó a su
red de familiares y amigos y recaudó más de la mitad del total!

La Gala
VIPS VIPS fue bendecida y abrumada por la generosidad de nuestros cientos de
seguidores en nuestra gala extremadamente divertida en
Louisville. Nuestra primera gala en vivo en tres años nos permitió recaudar más
de $100,000 que nos ayudan a pagar a nuestros maestros y cumplir con nuestros
objetivos operativos. Estamos bendecidos con tantos generosos seguidores.
Crusade Cookout
VIPS organizó una comida al aire libre en beneficio de Crusade for Children en el
estacionamiento de VIPS Louisville pocos días antes del Crusade Weekend. Fue un
gran éxito, recaudando alrededor de $1,100. ¡Esta donación se hizo a Crusade
durante su campaña anual como una forma de decir "Gracias" por todo el
maravilloso apoyo que Crusade ha brindado a VIPS todos y cada uno de los años
de nuestra existencia!
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VIPS Indiana
Estamos muy agradecidos con nuestros generosos donantes;
$1,000 - Eric Bruun, un viejo amigo de Meredith Howell, quien se unió a ella
en una juerga de compras y en la compra de suministros para el Centro de
Recursos para la Familia;
$5,000 - Exdonante anónimo que recientemente visitó las nuevas
instalaciones;
$6,522 - Indiana First Steps para equipo NAVAG;
$40,000 - Fundación AWS para el Programa de Intervención Temprana en la
Infancia en el noreste de Indiana
$41,000 - de United Way of Central Indiana for Capital Campaign.
GE donó un refrigerador, una lavadora y una secadora nuevos al nuevo
Centro de Recursos Familiares de Indiana. Agradecemos a Taylor Gehring
por su ayuda en esta maravillosa donación.

Indiana Brewery Running Series y Ash & Elm Cider Co.
¡Queremos agradecer enormemente a Indiana Brewery Running Series y Ash &
Elm Cider Co. por organizar una carrera en nombre de VIPS! ¡Asistieron alrededor
de 55 corredores, todos recaudando dinero para niños ciegos o con discapacidad
visual! Pudimos enseñarles sobre braille y conversar sobre el trabajo que hace
VIPS en la comunidad. Y debido a que la carrera estaba justo al lado de nuestras
nuevas instalaciones, dimos algunos recorridos por el Centro de Recursos para la
Familia. ¡Gracias a todos por venir y apoyar nuestra misión! Somos afortunados
de tener vecinos tan increíbles al lado en Ash & Elm.

Walking for Dreams
¡Pasamos un tiempo increíble en Walking for Dreams Family & Pet Walk 2022 en
Indianápolis! ¡Recaudamos $23,000 gracias a nuestros generosos caminantes,
simpatizantes y patrocinadores! Estábamos en una nueva ubicación este año. En
lugar de caminar por el centro del canal, estábamos en el cementerio de Crown
Hill. Fue un hermoso día para salir y caminar por una gran causa. Asistieron
familias de VIPS, junto con miembros de la junta, personal y voluntarios de Indy.
Esperamos verlos a todos nuevamente en mayo de 2023. ¡Marque sus calendarios
para ser parte de la próxima caminata en Indy! ¡Queremos agradecer a los
patrocinadores que hicieron de esta recaudación de fondos un éxito!
Sertoma Club of Broad Ripple
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Phi Kappa Psi Fraternity (Purdue University)
Bose, McKinney & Evans
EYE Can See, Inc.
Republic National Distributing Company
The Spectacle Shoppe
Steele Odontología pediátrica
Bosma Enterprises
Citizens Energy Group

Listas de deseos VIPS
VIPS Indiana
¡Necesitamos muchos artículos para nuestro nuevo Centro de recursos familiares!
Consulte nuestra lista de deseos de VIPS Indiana Amazon: http://a.co/aeRar2N

VIPS Louisville
VIPS Louisville Lista de deseos de Amazon:
https://www.amazon.com/s?k=vips+Louisville+amazon+wish+list&crid=218TAP0
X3Y53Z&sprefix=vips+louisville+amazon+wish+list%2Caps%2C101&ref=nb_sb_n
oss
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También necesarios:
Juego de parlantes de emparejamiento dual Bluetooth
Hojas autoadhesivas para plastificar, 9” x 12”
Cartulina blanca, negra, amarilla y marrón
Papel de construcción blanco
Velcro adhesivo y lazo, negro, 1 pulgada x 10 pies
desgaste y resistente al desgarro

Grado industrial y

Pintura al temple no tóxica, lavable de color
verde Toallitas húmedas para bebés sin perfume, sensibles, hipoalergénicas, a
base de agua
Papel higiénico Cottonelle Ultra ComfortCare, papel higiénico suave, seguro para
sépticos
Toallas de papel
Bolsas plásticas sellables para sándwiches Bolsas
cuartos y galones Pañuelos
desechables
Desinfectante toallitas
Lysol spray

VIPS de Central KY
Amazon:
https://www.amazon.com/s?k=vips+Central+Kentucky+amazon+wish+list&crid=
1NP2UD7CX4KHF&sprefix=vips+central+kentucky+amazon+wish+list%2Caps%2
C73&ref =nb_sb_noss
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