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Niños
Sordos

Que necesitan familas:

La Necesidad de Servicios de
Bienestar de los Niños Culturalmente

Competentes

Hacer frente a las Necesidades Culturales

Y de Comunicación de los niños a través de Internet

SERVICIO DE NOTICIAS DE ADOPCIÓN DE SORDOS
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Introducción: Las Necesidades Especiales de los Niños Sordos

Los Niños Sordos tienen unas necesidades únicas cuando llegan a los servi-
cios de adopción y acogida. Históricamente, las necesidades de los niños
sordos de un entorno comunicativo rico has sido dejado de lado por los
profesionales implicados en colocar a los niños Sordas en familias
adoptivas. Este folleto informativo está escrito para profesionales trabaja-
dores sociales y para profesionales de la adopción quienes entran en con-
tacto con los niños sordos y están buscando encontrar una casa adoptiva o
de acogida con el «mejor interés» de los niños Sordos en mente. También
está escrito para posibles padres que estén interesados en traer a un niños
Sordos a sus familias.

La investigación ha demostrado que los niños sordos se desarrollan me-
jor y prosperan más en un entorno que es accesible a sus necesidades de
comunicación visual. Se han dado muchas historias desafortunadas de
niños sordos que crecen en familias oyentes sin comunicación accesible y
sin acceder a la información básica sobre sus familias y el mundo exte-
rior.

Los padres oyentes y sordos que están familiarizados y tienen conocimiento
de la sordera han estado adoptando niños de forma exitosa en los U.S. y
Europa durante muchos años. La mayoría de estas familias se comunican
con los niños Sordos en sus lenguas de signos nativas. La investigación
muestra que los niños sordos prosperan en esta clase de entorno donde la
comunicación es espontanea y natural y se fomenta que el niño Sordo se
exprese en una lengua visual, como contrapuesto a solo con la lengua
hablada.

Los padres sordos en particular pueden ofrecer modelos positivos para
sus niños Sordos, y así un gran sentido de identidad. Los padres sordos
son conscientes de los recursos educativos que necesitan sus niños sordos,
y son grandes defensores de los niños sordos. Los padres sordos también
transmiten la rica herencia y cultura de la comunidad sorda en sus res-
pectivos países. Este aspecto de relacionar la cultura y la lengua es esen-
cial para el desarrollo del niño sordo y ofrece la mejor oportunidad posi-
ble para desarrollarse al mismo nivel que los niños oyentes. Esto no sig-
nifica que los padres Sordos no expongan a los niños sordos a su cultura
nacional (cultura de los oyentes): la mayoría de los padres Sordo tienen
parientes oyentes, amigos, vecinos, y compañeros de trabajo y son parte
de su entorno oyente por lo que el niño sordo es actualmente bilingüe y
bicultural. Así, los padres Sordos deberían de ser más activos a la hora
de adoptar o acoger a niños Sordos.
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Los padres sordos que ya han adoptado niños informan de que una vez
ellos conocen al profesional de bienestar del niño y van al proceso de estu-
dio en el hogar con la ayuda de un intérprete de lengua de signos , los pro-
fesionales lo entienden mejor y sus actitudes sobre ellos como padres se
hacen más positivas. Los padres sordos encuentran que una vez ellos edu-
can a los profesionales sobre sus capacidades, y la tecnología que usan en
la casa para comunicarse, los profesionales se animan más sobre el llevar
un niño a su casa. La tecnología disponible hoy en día tal como teléfonos
de texto, servicios de intermediación, luces que se encienden y apagan para
alertar al padre Sordo de los lloros del niño, para el timbre de la puerta o
como detectores de humo han ampliado el sentido de seguridad para los
padres sordos.

La investigación que hay en marcha sugiere que los padres Sordos fun-
cionan con las mismas destrezas y habilidades que los padres oyentes.
Una vez los profesionales del bienestar de los niños trabajan con los pa-
dres Sordos, ellos dejan de lado sus perjuicios a la hora de ver a los pa-
dres Sordos como menos competentes que los padres oyentes, y ven el
valor de poder unir a los padres sordos con niños sordos.

Los Servicios de Noticias de Adopción de Sordos

Un recurso nuevo y muy útil para los profesionales del bienestar de niños
por todo el mundo es el Servicio de Noticias de Adopción de Sordos
(DANS). Creado en 1994, DANS es un servicio de noticias electrónico de
Internet que empareja a los niños que están esperando con los posibles
padres.

Está dirigido por Jamie Berke una madre adoptiva Sorda en U.S. que
dedica su tiempo a dirigir el servicio. Hasta ahora, DANS ha encontrado
casa para 16 niños Sordos por todo el mundo. DANS da la información
general sobre el niño y el nombre y dirección de la agencia que represen-
ta el niño, y también el nombre de la persona de contacto que está traba-
jando en el caso. Los posibles padres que escriben al servicio libre enton-
ces pueden �navegar� por Internet, localizar el servicio DANS, y des-
pués contactar con la agencia local que representa al niño para más in-
formación. Si los posibles padres reúnen las cualificaciones de la agen-
cia, se procede a la adopción de acuerdo con las políticas y las reglas del
gobierno donde vive el niño.
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DANS no coloca al niño directamente y no es una agencia de colocación de
niños. Simplemente ofrece información sobre los niños sordos que están en
espera para que los posibles padres puedan conseguir más información de
la agencia local. Las agencias de colocación de Niños también encuentran
a DANS muy útil cuando tienen un niño Sordo en la lista de espera. Cada
día más los trabajadores sociales de la adopción se están dando cuenta del
valor de localizar a familias para niños Sordos que puedan hacer frente a
sus necesidades especiales de comunicación e identidad.

En 1997 la Federación Mundial de Sordos (WFD), que es ratificada
por las Naciones Unidas, aprobó el trabajo del Servicio de Noticias de
Adopción de sordos. Como tal, DANS respeta las políticas de los distin-
tos gobiernos mundiales y los procedimientos con relación a la adop-
ción y acogida de los niños. Aunque algunos gobiernos son reacios a
identificar niños que están en espera en Internet, por miedo a que la
privacidad de los niños no sea respetada, DANS respetó los deseos de
varios gobiernos de no revelar los nombres de los niños, país de origen,
o información personal. La región geográfica general donde se localiza
al niño está identificada como Latinoamérica, Este de Europa, o Asia.
Una lista de muestra que apareció en DANS se da en la página siguien-
te.

Se espera que cada día más agencias de colocación de niños por todo el
mundo aprendan de los servicios electrónicos de DANS y también apren-
dan más sobre la lengua, comunicación y necesidades de identidad cultural
de las personas Sordas. Se ofrece una lista de referencia como lectura.

El servicio de Noticias de Adopción de Sordos (DANS) puede ser
contactado través de:

e-mail:
berke@erols.com

Internet:
http://www. erols.com/berke/deaf children.html
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http://www.erols.com/berke/deafchildren.html

13 Febrero 1999:

Ejemplo:

Niño (10045), Este de Europa, sordo. Desorden auditivo del 3er grado, sordera de
3er grado. Agencia: Ayuda a los Niños, 1350 W Robinhood Dr #, Stockton CA
95207-5512, Voz (209) 478-5585 FAX (209) 478-5586 (También Internet:
htc1@inreach.com) Persona de contacto: Lios Paul

Andres, niño, fecha de nacimiento Mayo 1992, Latinamerica. Sordo. Tiene estra-
bismo y miopía. El está actualmente en clases de educación especial. �Tierno�,
abierto a una familia adoptiva. Agencia: Sociedad del Hogar de los Niños de Min-
nesota, 2230 Como Ave, St. Paul, MN 55108. (612) 646-6393 (voz). Foto disponi-
ble. (También Internet: intchild@chsm.com) Persona de contacto: Norina Giri.

Niño, fecha de nacimiento 12/30/94, Asia, Sordo, no habla, y tiene retrasos en el
desarrollo. Se sienta, gatea y parece ser un niño feliz, Agencia: Sociedad del Hogar
de los Niños de Minesota, 2230 Como Ave, St. Paul, MN 55108. (612) 646-6393
(voz). Foto disponible. (También Internet: intchild@chsm.com) Persona de contac-
to: Norina Giri.

Niña, fecha de nacimiento Enero 2, 1989, Asia, Sordo. Agencia: Servicios Familia-
res Harrah, INC.2123 FM 1960 W., # 358 HOUSTON, TX 77090 Teléfono (281)
580 � 5044; FAX (281) 580-5020 (También internet: harrahfs@idt.net) personas
de contacto: Jhon y Jackie Harrah.

Mecca, niña, fecha de nacimiento 9 de Octubre 1990, Africa. Sorda, signante con
fluidez, buen alumno, Agencia: West Sands, 481 East 2780, Provo, UT 54604,
801-377-4379 voz; 801-377-8627 fax. Persona de contacto: Wes Whatcott (Tam-
bién internet: wetsands1@juno.com)

Niña, nacido en Octubre de 1995, Asia. Una gemela cuyos padres no pueden cui-
darla porque ellos eran incapaces de conseguir las operaciones necesarias y la ayu-
da para sus deformidades faciales congénitas y su problema de audición severa (ella
no es sorda). Agencia: Sociedad del Hogar de los Niños de Minesota , 2230 como
Ave, St. Paul, MN 55108. (612) 646-6393 (voz). (También Internet:
intchild@chsm.com) Persona de contacto: Norina Giri.

Niña (10028), fecha de nacimiento 3/12/98, Este de Europa, �discapacitada auditi-
va�. Aunque solo ha sido evaluada por medio de observación , el consenso es de un
90 % de pérdida. Ella hace sonidos pero es demasiado joven para saber si el discur-
so oral será posible. Agencia: Ayuda a los Niños, 1350 W Robinhood Dr # 2, Esto-
colmo CA 95207-5512, voz (209) 478-5585 Fax (209) 478-5586 (También Inter-
net: htc1@inreach.com )
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