
OPCIONES  
Nuestro agradecimiento especial para el orador principal: Keith Gardner, Ofi cial 
Mayor de la Gobernadora de Nuevo México, Suzana Martínez. 

Los números de Community Options, Inc. (COI) cambian constantemente. Al día 
de hoy, COI emplea cerca de 3000 personas en 35 ofi cinas con un presupuesto que 
se esta acercando rápidamente a los $100 millones. Sin embargo, a través de los años 
desde la fundación de COI en 1989, la misión es la misma – proporcionar vivienda 
y apoyo de empleo a personas con discapacidades. Robert Stack, Presidente y CEO 
de Community Options, Inc, felizmente corroboro esto en la 7ma Conferencia 
Anual iMatter en San Antonio, Texas, durante su discurso de bienvenida el 12 de 
noviembre de 2012. Les dijo a los asistentes que COI lleva a cabo su misión “con 
convicción imperturbable, sin falsa modestia y ejecución perfecta, haciendo hincapié 
en la dignidad, los derechos individuales, y la libertad de aquellos a quienes apoya, 
todo contra el telón de fondo del honrado sentido común,” El Sr. Stack enfatizo que 
COI se esfuerza para asegurarse de no caer en la categoría de “programas diurnos 
insignifi cantes.” Una de las principales metas de COI es sacar a las personas de 
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Community Options, Inc. 
provee vivienda y apoyo 
de empleo a personas con 
discapacidades

Filosofía: Todas las personas, 
sin importar su nivel de 
discapacidad, pueden y deben 
vivir y trabajar en la comunidad 
con dignidad, opciones 
y auto-determinación.

www.comop.org

La Caza del Cupido es una recaudación nacional de fondos que tiene 
lugar el mismo día en 21 de las ciudades principales de ocho estados. 
Cada carrera esta programada para empezar a las 10 de la mañana. La 
carrera es a benefi cio de Community Options, Inc.

www.comop.org/cupidschase

Corre con tu corazón este fi n de semana del día de San Valentín 

las instituciones y cambiarlas 
a viviendas ubicadas en la 
comunidad. Esto esta sucediendo 
lenta, pero fi rmemente.

Uno de los principales oradores, 
Keith Gardner, parece tener una 
opinión similar a la del Sr. Stack. 
El Sr. Gardner es el Jefe del Estado 
Mayor  de la Gobernadora de 

www.facebook.com/CupidsChase

La 7ma Conferencia Anual de iMatter fue un éxito! 
Nuestro agradecimiento especial para el orador principal: Keith Gardner, Ofi cial Mayor de la Gobernadora de Nuevo México, Suzana Martínez. 

Saturday, February 9, 2013

Keith & Stephanie Gardner (Keith is New Mexico Chief of Staff) & Peter & Kim Dulligan 
(Peter is a long time Board Member of Community Options).

Please visit our website to view more photos 
from the iMatter Conference!

www.comop.org/conference



“Brincando el Charco”
Joseph Fleming puede pasar sus días 
viviendo en Wayne, NJ, pero sonaba 
con  viajar al extranjero. Nunca antes 
había viajando, y sus opciones de destino 
eran enormes, pero la decisión era obvia. 
Decidió ir a Londres a visitar a sus  
hermanos y sus familias, residentes del 
Reino Unido

Con la ayuda del personal de COI, Joseph 
adquirió su pasaporte y pronto estuvo listo 
para el viaje!
 
El 2 de abril de 2012, después de un vuelo 
de siete horas, Joseph y el Personal de 
Apoyo Comunitario, Julio Shields llegaron 
al aeropuerto de Heathrow. Después 
de acomodarse en su hotel en Londres, 
Joseph empezó vorazmente a explorar 
esta nueva ciudad. Primeo disfruto de un 
viaje en autobús, familiarizándose con los 
lugares famosos tales como la Torre de 
Londres y las Cortes Reales de Justicia. 
Durante su estadía vio la Catedral de San 
Pablo y visito el palacio de Buckingham, 
donde vio a  los Mews Reales, uno de 
los establos  en funciones más viejos que 
existen. También tuvo oportunidad de ver 
el Ojo de Londres, la rueda-observatorio 
mas alta del mundo, el palacio de 
Kensington y el Acuario de Londres. 
Finalmente Joseph y Julio disfrutaron de 
un crucero de Liverpool a Irlanda.

Empleo: La Clave hacia la Integración Social
Una parte importante de la misión de Community Options, Inc es romper  
las barreras físicas y conductuales a la integración comunitaria, además de  
disipar algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre las personas con 
discapacidades.

Gabi es una mujer joven que se cambio a una casa de grupo en el 2008 después 
de dejar su hogar substituto de varios años. Al llegar a Community Options, 
Inc. Gabi estaba extremadamente limitada verbalmente; no se podía expresar 
completamente, y hablaba usando unos cuantos monosílabos como “hey” y 
“si,” nunca iniciaba una conversación, y nada mas contestaba “sí o no” a las 
preguntas.

Mónica Pollock, la 
Gerente General dice, 
“Nos enorgullecemos 
de hacer que la gente se 
sienta especial.”

Por medio del programa de Community Options denominado “Option 
Quest, las personas con discapacidades pueden desarrollar habilidades 
ocupacionales mediante el voluntariado en varios sitios de trabajo en 
sus comunidades. Después de participar en este programa por un año 
y medio, Gabi decidió que estaba lista para trabajar. Gabi trabajo con el 
departamento de empleo durante los siguientes meses llenando solicitudes 
de empleo y hablando con los empleadores. El personal de COI se aplico 
diligentemente para probarles a los empleadores que a pesar de que Gabi 
padece el Síndrome de Down Mosaic y Retraso Mental Moderado, Gabi 
estaba apta para las posiciones que habían solicitado y que trabajaría 
arduamente para asegurarse que el trabajo fuera hecho. 

En Febrero del 2012, al estar trabajando con el Restaurante Chili’s en San 
Antonio, Texas para despertar conciencia sobre el evento anual de la Caza 
del Cupido, Carrera de 5K de Community Options, Inc, el personal de 
empleo de COI vio la oportunidad para presentar a Gabi con el gerente, 
pedirle una solicitud y explicarle las habilidades de Gabi.

Gabi ha estado trabajando en Chili’s por casi un año  y es considerada 
una de sus mejores empleados. Gabi tiene grandes cualidades; llega 
puntualmente a su trabajo, raramente falta por enfermedad, nunca se queja, 
y lo más importante es que ella hace el trabajo. Gabi recibe servicios de 
entrenamiento de empleo del personal de COI, y muy pronto podrá trabajar 
independientemente.

Hoy en día, el habla de Gabi ha mejorado considerablemente, hasta el 
grado de inicial conversaciones con el personal y sus compañeros. Puede 
verbalmente comunicar sus deseos y necesidades, y puede expresar su 
personalidad de una manera que previamente le era imposible. Gabi esta 
feliz con su trabajo en Chili’s y muy agradecida con ellos por darle la 
oportunidad de demostrar que el tener una discapacidad nunca debe de 
impedirle a alguien que desea trabajar, trabajar. 
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Nuevo México, Suzana Martínez, la primera mujer 
Hispana en ser elegida gobernadora en la historia de 
los Estados Unidos. Él es un hombre fuerte y ético que 
trabaja incansablemente y con responsabilidades enormes 
e inasibles – que mantiene unido un estado muy complejo 
con significativos retos ambientales, presupuestales, 
infraestructurales y políticos. Durante su mandato como 
legislador fue miembro del Comité de Salud y Servicios 
Humanos y pudo ver de primera mano los programas 
que no tienen la dignidad y respeto del cliente en el alto 
estándar que COI los ha mantenido. Esta experiencia le 
ha ayudado para moldear su opinión sobre COI.

Al dirigirse a la audiencia de la conferencia, tuvo 
mucho que decirles a los asistentes. Expresó: “Quiero 
manifestarles lo mucho que aprecio el trabajo que ustedes 
hacen en Community Options. Siempre me avasalla el 
poder hablarle a un grupo de personas que hace tantos 
sacrificios tan grandes como este grupo aquí presente 
. . . . Entiendo la pasión pero también el costo para los 
individuos que están proporcionando el cuidado. No 
siempre es fácil, no es un trabajo muy agradecido; de 
hecho, muchas veces es un trabajo muy ingrato . . . Es 
una cosa increíble que haya gente dispuesta a hacer esos 
sacrificios para que yo pueda decirles a nombre de la 
gobernadora, quien les ofrece sus disculpas por no poder 
estar aquí hoy para agradecerles personalmente, gracias. 
Gracias por lo que hacen conforme se aventuran por la 
vida. Gracias por ayudar y mejorar las vidas de aquellos 
que los rodean. Tienen las iniciativas que ayudaran, 
basadas en el respeto, a los individuos y a sus familias, 
algo que es tan esencial, tan viable.”

Gardner comento el hecho de que generalmente son las 
compañías que hacen mal las que terminan en el radar, 
no aquellas que hacen bien. Le recordó a la audiencia 
esto y comento “Piensen en lo que pasaría si fracasaran; 
trato de no inclinarme hacia lo negativo pero piensen en 
eso.” Continuo enseguida con una historia que realmente 
resume los obstáculos que COI enfrenta y los esfuerzos 
que la organización hace. La historia que compartió es de 
Lauren Eiseley y dijo así:

Recuerdo una historia, tal vez algunos de ustedes la 
hayan oído. Habla sobre un hombre sabio, escritor 
talentoso y famoso. Le gustaba caminar por la playa en 
la mañana antes de empezar a trabajar. Caminaba por la 
playa cuando vio una figura que parecía estar bailando. 
Despertada su curiosidad arrecio el paso conforme 
caminaba por la orilla del agua. Al acercarse se dio cuenta 
que no era una imagen danzante, sino un niño que hacia 

un movimiento extraño cuando se agachaba a recoger 
algo que después arrojaba al océano, regresaba y hacia 
la misma cosa una y otra y otra y otra vez. Ya próximo 
al niño, lo vio y le pregunto “¿Disculpa hijo, me puedes 
decir que estas haciendo?” El pequeño viéndolo le 
respondió: “Duh, estoy recogiendo las estrellas de mar y 
las estoy tirando al mar.” El hombre le dice “¿Porque estas 
haciendo eso?” El niño le contesta “Porque la marea esta 
retirándose y las estrellas de mar están vedadas en la playa 
y si no lo hago, morirán.”

El hombre le dice “Hijo, hay millones de estrellas de mar 
a lo largo de esta playa y hay millas y millas de playa. 
¿Cómo es posible que pienses que vas a poder salvarlas? 
¿Cómo es posible que pienses que vas a poder hacer la 
diferencia en cuantas de estas estrellas de mar mueran?

Entonces el pequeño se agacho, tomo una mas de las 
estrellas de mar, la tiro en el océano y dijo “Hice la 
diferencia para esa.”
 
Gardner concluyo la historia preguntando, “¿Con cuantas 
estrellas de mar interactuamos día con día? Aseveró que 
es a través de organizaciones como COI, que ha agrupado 
un grupo profesional que trabaja con una reputación 
estelar, con responsabilidad y en la implementación 
de programas que ayudan a aquellos que a veces no se 
pueden ayudar a sí mismos que podemos continuar 
haciendo la diferencia. Es importante recordar que esta 
es una organización enfocada en el individuo, no en la 
mayoría. El cambio no sucederá de la noche a la mañana, 
no sucederá en las multitudes, pero con trabajo arduo 
y constante, con dedicación y determinación, COI esta 
ayudando a los individuos, una persona a la vez.

La 7ma Conferencia Anual de iMatter fue un éxito! 
Nuestro agradecimiento especial para el orador principal: Keith Gardner, Oficial Mayor de la Gobernadora de 
Nuevo México, Suzana Martínez. 

Featured in photo: Beatriz H. Mauricio, Yolanda Montez, Lydia Alejos, 
Robert Stack and Chris Traylor, Chief Deputy Commissioner, Texas 
Health & Human Services Commission.
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La Caza del Cupido es una recaudación nacional de fondos que tiene 
lugar el mismo día en 21 de las ciudades principales de ocho estados. 
Cada carrera esta programada para empezar a las 10 de la mañana. La 
carrera es a beneficio de Community Options, Inc.

www.comop.org

Thank you 
     to all of our sponsors, volunteers & runners.

Featured in photo: Greg Hritz, 
Hadleman Ford, Shoots the gun to 
start the Princeton, NJ run.


