Disinvested
Episode 5: What Is a Basic Human Need?

Ralph Gagliardo:
Hola, mi nombre es Ralph. Esta es mi historia. Yo era el más joven de
cuatro hijos. Mi padre murió cuando todos éramos muy jóvenes. Yo tenía dos años. Mis
recuerdos de él son muy vagos, por decir lo menos. Tuve una infancia bastante normal. Fui al
Sistema Escolar South Windsor, que es un muy buen sistema escolar. Me gradué de South
Windsor High.
Mis tres hermanos mayores fueron a la universidad. Era un poco terco y fuerte, y quería hacer
lo mío. Tenía el deseo de comenzar mi propio negocio. Pensé que haría algo para usar mis
manos. También estaba interesado en los automóviles, así que busqué trabajo de carrocería.
Nunca fui a la escuela para eso, pero poco a poco aprendí el oficio. Obtuve algunos clientes y
encontré una gran oportunidad para adquirir un taller en East Hartford.
Pude entrar a otro edificio con la oportunidad de comprar el edificio. Pude comprar un par de
grúas, tenía una pequeña colección de autos propios con aproximadamente 10 autos surtidos.
Dirigí el negocio durante unos 10 años y luego tuvimos un problema con los bienes raíces.
Teníamos una nota global y no pude pagarla. Entró en ejecución hipotecaria. La economía se
había derrumbado en Connecticut.
Un día estaba de camino al taller y un camión de 18 ruedas dio un giro equivocado y estrelló mi
pequeño SUV entre el camión y un poste de teléfono y sufrí una lesión en la espalda en dos
puntos, por lo que no pude trabajar. Comencé a ir a fisioterapia y durante ese proceso me volví
adicto a los medicamentos para el dolor.
Uno de mis empleados finalmente me mostró heroína, así que comencé a hacerlo. Me convertí
en un adicto de pleno derecho y prácticamente perdí todo lo que tenía y me encontré viviendo
en un automóvil con mi novia, que también era adicta en ese momento, en Hartford. La última
vez que recaí, tuve tanta vergüenza, tanta culpa y tanta depresión que realmente no estaba
seguro de cómo iba a terminar esta historia. En ese punto, esta historia podría haber terminado
de manera muy diferente a como lo hizo.
Música de fondo…
Tyler Johnson:
Bienvenido a DISINVESTED, un podcast sobre reinventar una ciudad y
construir una comunidad más fuerte e inclusiva. Creado por la Hartford Foundation for Public
Giving. Soy Tyler Johnson.
Este episodio trata sobre las necesidades humanas básicas. Acabas de escuchar de Ralph
Gagliardo.
October 24, 2019
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Cuando hablamos de las necesidades humanas básicas, la mayoría de las personas piensa en el
acceso a la alimentación y la vivienda. Nuestra región tiene la suerte de tener varias
organizaciones, como bancos de alimentos y refugios, que ayudan a nuestros residentes más
necesitados. Sin embargo, incluso con su dedicación, es difícil mantenerse al día con la
demanda.
En episodios pasados, hemos examinado cuestiones como la capacitación y educación de
habilidades. Una persona ni siquiera puede comenzar a asumir estos desafíos hasta que se
satisfagan sus necesidades básicas. No solo queremos que las personas sobrevivan, queremos
que prosperen. Estas personas que carecen de necesidades básicas son seres humanos con
esperanzas y aspiraciones, como todos nosotros. Necesitamos ayudar a nuestras poblaciones
más vulnerables a salir del tiovivo de las necesidades humanas básicas.
En este episodio, hablaremos sobre necesidades inmediatas como comida y refugio. También
hablaremos sobre proporcionar apoyos a más largo plazo que pueden ayudar a las personas a
tener una vida exitosa.
Aquí hay más de Ralph.
Ralph Gagliardo:
En uno de los inviernos más fríos que recuerdo, vivíamos en un Mercury
Grand Marquis estacionado detrás de una clínica de abortos durante un tiempo invernal hasta
que se llevaron el automóvil. En algún momento vivía en una tienda de campaña y
ocasionalmente me quedaba en refugios.
Este período de mi vida fue de unos 10 años de mi vida. De esos 10 años pasé unos 3 años y
medio en prisión, principalmente por posesión. Salía, me limpiaba, a veces conseguía trabajo y
luego inevitablemente recaía. Entonces sí, hubo un punto de inflexión. Debería haber dicho
antes que tengo una hija. Mi familia la cuidó mientras yo estaba pasando por muchas de esas
cosas.
La última vez que fui a prisión, este fentanilo comenzó a salir a la calle y esto era algo nuevo.
Entonces, mientras estaba en prisión luchando por mi caso, muchas personas con las que solía
estar, conocidos y algunos amigos, estaban literalmente muriendo en las calles. Literalmente no
puedo contar con ambas manos la cantidad de personas que han sufrido una sobredosis y han
muerto. Una de esas personas es la madre de mi hija.
Sabía que la naturaleza del juego había cambiado considerablemente, mientras que solían
decirte que la recaída es parte de la recuperación. Me pareció que la recaída se había
convertido en otra cosa, que realmente estaba tirando los dados con tu vida. Ya había tomado
una sobredosis un par de veces. Una vez bajé a tres latidos por minuto. Se necesitaron seis
disparos de Narcan para traerme de vuelta.
Sabía que no podría volver a recaer nunca más porque no quería dejar a mi hija en una
situación similar que le había sucedido a tanta gente que había conocido.
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Andrea Barton Reeves:
ser mayor ...
Tyler Johnson:

El problema es la necesidad. Entonces la necesidad siempre va a

Aquí está Andrea Barton Reeves, directora ejecutiva de HARC.

Andrea Barton Reeves:
... y habrá muchas más personas que tendrán que acceder a los
servicios a través de una agencia de servicios humanos que cualquier cantidad de agencias.
Entonces, literalmente, podría tener miles de agencias de servicios humanos haciendo un
trabajo excepcional y habrá muchas más personas que necesitarán ayuda y apoyo. Porque las
personas enfrentan desafíos en sus vidas en momentos que ninguno de nosotros podría
predecir.
Por lo tanto, es posible que tenga un hijo que esté bien y que pueda ir a una fiesta, por
ejemplo, y que puedan experimentar con un opioide y de repente sean adictos. Eso no es algo
que un padre hubiera anticipado alguna vez. Una persona podría estar en un terrible accidente
automovilístico. Es posible que hayan caminado bien esa mañana y que estén tetrapléjicos o
parapléjicos esa tarde.
Ahora tiene otra persona que necesita servicios de una organización de servicios humanos y
luego tiene personas que están envejeciendo y niños que nacen con necesidades especiales.
Eso seguirá creciendo. Por lo tanto, creo que lo que realmente necesitamos es asegurarnos de
que las agencias de servicios humanos y las agencias de servicios sociales en nuestra región del
Gran Hartford tengan fondos y personal adecuados para satisfacer las necesidades de las
personas a medida que esas necesidades evolucionan, porque evolucionan muy rápidamente.
Barbara Shaw:
Barbara Shaw. Soy el directora ejecutiva de Hands on Hartford. Ahora,
algunas de las causas subyacentes: saben que es muy interesante porque uno podría nombrar
una gran variedad de ellas, pero el resultado final es un ingreso insuficiente. Sospecho que
otros han hablado de esto.
El informe ALICE de United Ways, creo que es absolutamente, uno podría decir fascinante, pero
también realmente inquietante sobre el 40% de los residentes de Connecticut que luchan por
tener suficiente dinero para cumplir con todos los conceptos básicos. Usted sabe cosas como
vivienda, comida, transporte y cuidado de niños, y luego en Hartford es aún peor; casi 3: 4
familias están luchando por cumplir con lo básico.
Marilyn Rossetti:
Hola, me llamo Marilyn Rossetti y soy la directora ejecutiva de Open
Hearth. Me utilizo como ejemplo. Si me pasa algo, tengo una madre, tengo una hermana, tengo
un hermano, tengo un tío, todos los que tienen recursos.
A menudo, los hombres con los que trabajamos, nadie en su familia tiene recursos, así que algo
que podría ser un problema para nosotros ... Dios no permita que uno de nosotros pierda un
trabajo o su calentador de agua se rompa. Cualquier persona que tenga la suerte, y sé que soy
una persona afortunada de tener una familia y apoyo y todo lo que pueda suceder no sería un
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gran problema para usted. Pero para otra persona, podría cambiar la vida y creo que esas son
las cosas en las que debe pensar.
Jason Jakubowski:
Hola, soy Jason Jakubowski. Soy el presidente y CEO de Foodshare.
Somos el banco de alimentos que sirve al área metropolitana de Hartford. No son solo las
ciudades principales. Cada ciudad en nuestra área de servicio ya sea un centro urbano, ya sea
una ciudad rural, más bien un suburbio próspero, tiene cierta inseguridad alimentaria.
Mi primera semana en el trabajo fui a visitar Gifts of Love en Avon, y son uno de nuestros
socios. Son un gran socio nuestro. Estábamos con un grupo de personas y había un montón de
mochilas allí. Dirigen un programa de mochilas en el que les brindan a los estudiantes de la
escuela una mochila llena de comida un viernes y alguien dijo: "Oh, qué son para los niños de la
escuela en Hartford", y la respuesta fue: "No. Son para niños de escuela en Avon ".
Hay una necesidad real en los suburbios. Piensas que muchos de esos municipios son muy ricos.
Al hambre no le importa de qué ciudad eres. Hacemos un móvil cada dos semanas en la ciudad
de Avon y yo diría que hay más de 100, quizás 150 personas en la fila. Lo mismo para West
Hartford, lo mismo para Simsbury. Esta es un área muy diversa económicamente.
Dentro del condado de Hartford y Tolland hay una enorme cantidad de riqueza. También hay
una tremenda cantidad de pobreza. Incluso si miras dentro de la ciudad de Hartford, tienes
mansiones, también tienes algunos de los códigos postales más pobres de todo Estados Unidos.
Ahora sí creo que a veces caemos en ese estigma de que, bueno, somos Connecticut, somos el
estado más rico del país. No tenemos que preocuparnos por cosas como la pobreza, o hay tan
poca gente en la pobreza aquí en comparación con otros estados. Sabes que puedes ver esos
datos y tal vez comparativamente eso es exacto, pero eso no cambia el hecho de que aquí en
nuestras comunidades todos los días, hay personas que no tienen comida. Hay personas que
viven en la pobreza, hay personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
Tyler Johnson:
Aquí está Barbara Shaw, directora ejecutiva de Hands On Hartford.
Hands On Hartford es un servicio social sin fines de lucro que trabaja con los residentes más
necesitados de Hartford en el área de alimentos, vivienda y salud.
Barbara Shaw:
Tenemos que asegurarnos de que las personas conozcan los servicios que
están disponibles para ellos. Eso significa asegurarse de compartir información actualizada
porque las cosas cambian rápidamente. Tenemos que prestar atención a los grupos especiales
que pueden ser poco accesibles, por lo que las personas mayores tienden a ser muy inseguras
en cuanto a alimentos, lo que me lleva a la otra cosa que creo que podríamos hacer es ayudar a
reducir el estigma.
Si el 40% o 4/10 de nosotros estamos luchando para llegar a fin de mes, entonces este es
realmente un gran problema de la comunidad y nada de lo que la gente deba sentirse
estigmatizada o avergonzada. Probablemente todos conocemos personas con inseguridad
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alimentaria. Es posible que hayamos luchado con la inseguridad alimentaria y, francamente, es
difícil no mencionar el financiamiento y la política. Necesitamos asegurarnos de que haya una
política suficiente, el tipo de política y también el tipo de financiamiento que permita que este
tipo de servicios de redes de seguridad muy básicos puedan continuar.
Jason Jakubowski:
Cuando alguien experimenta hambre, cuando experimenta inseguridad
alimentaria, la vida cambia.
Tyler Johnson:

Jason Jakubowski, director ejecutivo de Foodshare.

Jason Jakubowski:
Realmente lo es, y ves si es la emoción en sus caras o el tenor sincero de
sus historias, es increíble y es algo que cambia a las personas, creo que, de alguna manera, para
siempre. Damos por sentado en la sociedad moderna que hay suficientes alimentos para
alimentar a todos y que todos tienen el mismo acceso a los alimentos.
Cuando comencé este cargo hace un par de años, es genial decir que nos encantaría cerrar el
negocio y las personas que están a cargo de los bancos de alimentos lo dicen todo el tiempo.
Una de nuestras consignas durante años fue: "Cuando el hambre cese, nosotros también lo
haremos".
Creo que tengo un poco más de una visión realista de eso. Quiero decir que el hambre y la
inseguridad alimentaria han existido desde el Antiguo Testamento. Ha existido durante miles y
miles de años, así que considero que el problema probablemente no sea algo que no se
"resolverá" en ningún momento de mi vida. Y, por cierto, si me equivoco, estaré perfectamente
feliz con eso, pero lo veo prácticamente como qué podemos hacer para ayudar a estas
personas a corto plazo.
Tyler Johnson:
Aquí está Adria Giordano, director de desarrollo de Chrysalis Center.
Chrysalis Center ofrece servicios de apoyo para ayudar a las personas que lo necesitan.
Adria Giordano:
Creo que cuando piensas en las necesidades humanas básicas de alguien,
piensas en tener refugio. Primero tienes un techo sobre tu cabeza y comida en tu estómago. La
población a la que servimos realmente está luchando con ambos. Tener un lugar seguro para
bajar la cabeza por la noche le permite trabajar en sus otras necesidades básicas, como obtener
un trabajo para proporcionar un ingreso.
Sabemos que la pobreza generacional es tan fuerte en nuestras comunidades, particularmente
en Greater Hartford, y que las personas no van a salir de la pobreza dándoles comida. Entonces,
en lo que trabajamos es en crear planes de objetivos individualizados que les permitan alcanzar
sus necesidades básicas, como se podría decir. Para alcanzar su éxito y cómo es el éxito para
ellos.
Así que nuestro lema no es una mano, es una mano arriba. Tratamos de llegar a la raíz del
hambre. Entonces vienen a nosotros porque tienen hambre y necesitamos ayudarlos a
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alimentar a sus familias, pero están trabajando en objetivos para sacarlos de esta situación en
la que se encuentran, estos desafíos que enfrentan. Entonces brindamos oportunidades de
empleo, clases universitarias; Puede ser guardería. Los ayudamos a salir de la deuda.
También construimos en nuestro propio campus una cocina de capacitación culinaria para que
los clientes puedan ingresar y recibir capacitación de un chef de 5 estrellas y, después de dos
semanas, obtienen su servicio seguro. Pueden trabajar no solo en McDonald’s, pueden trabajar
en restaurantes realmente lujosos, y si permanecen durante 7 u 8 semanas, pueden obtener un
certificado de gestión. Literalmente les estamos dando habilidades que pueden llevar consigo.
Estas son solo algunas de las formas en que ayudamos a desarrollar habilidades empleables.
Tyler Johnson:
Cuando una persona no está segura de dónde recostará su cabeza por la
noche, afecta todo en sus vidas. Es difícil para alguien tener éxito en el trabajo o en la escuela
cuando sus vidas están llenas de tanta incertidumbre. Es por eso por lo que la vivienda estable
es tan importante.
Marilyn Rossetti es la directora ejecutiva de Open Hearth, un servicio social sin fines de lucro
que ayuda a los hombres a recuperar vidas perdidas por la falta de vivienda y la adicción.
Marilyn Rossetti:
Bueno, antes que nada, siempre le digo a la gente, calcule si no tenía un
lugar donde pudiera recostar la cabeza todos los días, si supiera de dónde vendrá la próxima
comida, si supiera a dónde iría a lavar su ropa, si supiera dónde podría poner sus pertenencias
durante el día.
Cada vez que eliminas una barrera, eres más libre para vivir tu vida, así que sin duda se trata de
ser alojado, pero también decimos que se trata de aprender a entender por qué llegaste allí en
primer lugar. Entonces creo que es una respuesta doble.
Tyler Johnson:
Susan Campbell es una escritora y autora independiente que enseña
periodismo en la Universidad de New Haven.
Susan Campbell:
¿Qué nos estamos perdiendo al no hacer que estas personas sean
miembros de la sociedad? Si consigues a alguien alojado y obtienes servicios de esa persona,
entonces pueden conseguir un trabajo, entonces están contribuyendo con impuestos.
Nuevamente, no quiero reducirlo a la rentabilidad, pero he tenido este argumento, y puedes
citar las escrituras bíblicas hasta que se te caigan los dientes y no signifique algo para todos que
no signifique absolutamente nada. Pero pensar que, debido a que una persona no tiene hogar y
que no tiene nada que aportar, se considera bruto.
Connecticut está adoptando algo llamado Housing First, donde el viejo modelo fue recogido de
la calle, tengo problemas de abuso de sustancias, bebo. Primero querrían que arreglara eso. Eso
es bueno y eso debería suceder; sin embargo, si quieres que haga eso antes de que me des una
casa, no tengo estabilidad y probablemente volveré a caer en mis adicciones y estaré perdido
para ti. Pero si proporcionamos vivienda primero y luego todos los servicios que una persona
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necesita, eso suena caro, pero sigue siendo más barato que tener gente en la calle. Es
increíblemente caro tener personas en la calle. Más allá de la moralidad, tiene sentido hacer
primero la vivienda y alojarlos. La cura para el hambre es la comida. La cura para la falta de
vivienda es un hogar.
Ralph Gagliardo:
Lo que encuentras cuando te quedas sin hogar es que las personas sin
hogar vienen en todas las formas, tamaños y variedades.
Tyler Johnson:

Una vez más, Ralph Gagliardo.

Ralph Gagliardo:
Mi problema era la adicción, pero conocí a muchas otras personas de
diferentes ámbitos de la vida y muchas veces los más jóvenes eran fugitivos o personas que
escapaban de situaciones familiares malas. Verías las mismas caras una y otra y otra vez.
Simplemente te dice lo difícil que es salir una vez que entras.
Una cosa es que la gente dice bien, algunas personas tienen que tocar fondo. Bueno, mi familia
solía decir que no tenía fondo porque siempre podía encontrar la manera de salir adelante. Yo
era muy ingenioso y ese ingenio era en realidad mi enemigo.
Cuando estás en la calle y corres tratando de sobrevivir, si sabes que puedes ir a algún lado y
comer un sándwich todos los martes que marca la diferencia. Personas que reparten calcetines:
todas esas cosas son tan importantes.
Las personas pierden su humanidad cuando quedan sin hogar y se vuelven invisibles. Muchos
proveedores de servicios se agotan porque la tasa de fallas es muy alta cuando se trata de
adicción. La gente escucha mi historia y les da esperanza a algunas personas, he encontrado.
Incluso los proveedores de servicios dicen: "Estoy muy contento de que me hayas contado tu
historia porque muchas personas simplemente no lo hacen".
Eso es a lo que realmente se reduce es que a veces solo tienes que mantener a las personas con
vida el tiempo suficiente hasta que la fórmula se presente, la descubran por su cuenta o
acepten suficiente ayuda para mejorar.
Barbara Shaw:
La educación y también el tiempo para que las personas se conecten es
realmente lo que cambia nuestro mundo.
Tyler Johnson:

Barbara Shaw, directora ejecutiva de Hands on Hartford.

Barbara Shaw:
La gente no puede verme, pero estoy sonriendo ampliamente y mirando
hacia el horizonte porque nuestro Buró de Oradores de Rostros de personas sin hogar que ha
estado funcionando durante aproximadamente 6 años y medio ahora es simplemente
extraordinario. La gente que habla, que realmente sale para compartir sus historias de una
manera que a veces puede hacerlos sentir vulnerables y es simplemente increíble.
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Para desglosar los conceptos erróneos que las personas tienen sobre las personas sin hogar,
debemos asegurarnos de que las personas lo sepan. Se trata de individuos, también de familias,
por lo que cuando nuestros oradores salen, literalmente ponen cara de eso y es maravilloso
porque tenemos un grupo diverso de oradores con historias individuales y poderosas.
Tyler Johnson:
Ralph Gagliardo cuya historia que escuchó anteriormente es miembro del
Buró de Oradores de Rostros de personas sin hogar. Una vez más, aquí está Ralph.
Ralph Gagliardo:
La última vez que salí de la cárcel estaba en libertad condicional. Hands
On Hartford tuvo un evento llamado Día de Compartir y Cuidar, donde en realidad alimentaron
a la comunidad de personas sin hogar con una agradable cena. Fue el primero que habían
armado. Bueno, en el caso de que tuvieran un micrófono abierto y en el micrófono abierto,
interpreté un poema que había escrito para mi hija mientras estaba en la cárcel. Una de las
personas de Hands On Hartford se dio cuenta y dijo: "Oh, deberías venir a escribir para este
periódico", que es un periódico callejero llamado Beat of the Street.
Estaba feliz porque en la cárcel solía escribir para todos; Así fue como sobreviví. Luego descubrí
a través del mismo programa que tenían una escuela. Se llamaba Bot School of Creative
Learning. Esa escuela está diseñada para personas que están básicamente en la calle y
simplemente la tomé para evitar problemas. Mi objetivo principal es simplemente no
retroceder porque retroceder podría ser una sentencia de muerte.
Luego me dijeron que era elegible para ir a la escuela en Goodwin College, así que dije que sí.
Siempre fui bueno en la escuela, simplemente no estaba motivado. Así que obtuve mi título de
asociado y después de un par de años obtuve mi título de licenciatura con 3.7 GPA. Luego me
pidieron que hiciera discurso de graduación en Goodwin, que era como 3.000 personas.
La historia que decidí contar era el último lugar donde estaba antes de que mi vida empezara a
mejorar, lo que en realidad era desintoxicarme en una cárcel local del condado donde en
realidad había considerado intentar suicidarme en ese momento. Fue como el punto más bajo
de mi vida. Esa fue la historia que le conté a unas 3.000 personas.
Música de fondo ...
Después de todo este viaje y de haberme defendido varias veces en las cortes, lo siguiente que
quiero hacer es ir a la escuela de leyes.
Tyler Johnson:
Abordar las necesidades inmediatas, como la inseguridad alimentaria y
de la vivienda, es esencial para la vida de las personas. Sin embargo, la definición de una
necesidad humana básica se está expandiendo.
Para que las personas prosperen realmente, a menudo se necesitan otros apoyos a largo plazo.
Para algunos, el transporte es una barrera importante. La capacidad de moverse se pasa por
alto fácilmente. Un niño que no vive a poca distancia de una línea de autobús para ir a la
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escuela todavía necesita llegar allí. Las personas con discapacidades o enfermedades continuas
necesitan transporte confiable para acceder a servicios de salud vitales.
Si recuerdas el episodio tres, hablamos sobre el desarrollo de la fuerza laboral y el logro de
habilidades. La gente necesita trabajo: es la única forma de salir de la pobreza. Si la única forma
de llegar al trabajo de una persona es caminando, la probabilidad de que pueda conseguir un
trabajo es pequeño, tal vez a solo una o dos millas de su hogar. Dales una bicicleta, y ese radio
podría expandirse a 10 millas. ¿Gran transporte público? Ahora pueden conseguir un trabajo a
30 millas de distancia. Es por eso por lo que la Hartford Foundation apoya iniciativas
relacionadas con el tránsito.
Aquí está Erin Kemple, directora ejecutiva del Centro de Equidad de Vivienda de Connecticut.
Erin Kemple:
Una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que muchos trabajos se
están trasladando a los suburbios. Entonces, por ejemplo, UConn Health ha instalado muchos
de sus nuevos consultorios médicos en Farmington y eso necesita una variedad de
trabajadores, desde médicos y enfermeras hasta recepcionistas y otras personas, y sin embargo
las personas que no están capacitadas o que no están tan capacitadas como los médicos no
pueden darse el lujo de vivir en Farmington. Como resultado de eso, están desplazándose o no
están obteniendo esos trabajos.
Gannon Long: Poder ir a la escuela todos los días. En el sistema escolar en Hartford tenemos un
gran desafío de absentismo y, a veces, eso podría ser un problema de transporte.
Tyler Johnson:
Ese es Gannon Long. Gannon es el coordinador asistente de Transport
Hartford en el Center for Latino Progress.
Gannon Long: Lo mismo para un trabajo. Poder llegar a un lugar confiable es una de las
primeras cosas que los empleadores preguntan y es algo que los empleados obviamente deben
tener en cuenta.
Esas son algunas cosas básicas y creo que no deberíamos esperar que las personas griten y
lloren y supliquen tener acceso a las cosas básicas para poder vivir sus vidas. La escuela y el
trabajo deberían ser bastante fundamentales para la gente y todos deberíamos entender eso.
Pero se trata de hacer que las personas se sientan bienvenidas en los espacios y romper esas
barreras.
En Hartford, más del 30% de los hogares no posee un automóvil. No es que no tenga un
automóvil mi pareja o alguien en la casa sí; nadie en la casa lo tiene. Eso significa que las
personas no se mueven de esa manera, por lo que debe tener calles en las que las personas
puedan caminar, carriles para bicicletas en las que las personas puedan viajar, y también desea
poder tener un buen acceso al transporte público.
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Chion Wolf:
básica.

El cien por cien de transporte es absolutamente una necesidad humana

Tyler Johnson:
Aquí está Chion Wolf, personal de WNPR, residente de Hartford y
defensor del transporte.
Chion Wolf:
Es gracioso porque cuando conseguí el trabajo en Connecticut Public
Radio, cuando vivía en Plainville y supe tan pronto como conseguí el trabajo, quería mudarme
lo más cerca posible de la estación de radio, que es en Asylum Hill, así que encontré un lugar
que estaba a cinco minutos a pie. Luego, cuando llegó el momento de comprar una casa, que
hice el año pasado, ahora es una caminata de 10 minutos.
Así que eso es lo único que tengo esta gran casa, pero ha duplicado mi viaje de cinco minutos a
pie de 10 minutos. Todavía estoy llegando a un acuerdo con eso, pero creo que lo que mucha
gente no se da cuenta es que hay muchos seres humanos que necesitan una bicicleta para
moverse. Hay muchos seres humanos que ni siquiera pueden andar en bicicleta para moverse,
por lo que cuando tiene medios de transporte limitados o transporte que no es asequible, o
transporte que no se adapta a cómo funciona su cuerpo, ya está limitado de él irse. No es justo.
No es así como se supone que debe funcionar este país, correcto, al menos idealmente.
Lo interesante es que Hartford solía ser un capital de fabricación de bicicletas. Pope
Manufacturing. No necesitamos una excusa para hacer mejores caminos para ciclistas y
peatones, pero si quieres una idea de turismo, puedes señalar nuestra historia, porque nos
encanta hablar de la historia de Connecticut, podemos mirar nuestra historia y decir mira que
tenemos una historia de ser complaciente y entusiasmado con las bicicletas y si podemos
comenzar en el centro de la ciudad y salir o comenzar en el extremo de la ciudad y continuar,
siempre y cuando empecemos.
Porque me atropelló un automóvil en el extremo oeste de Hartford hace un par de años. Tengo
una placa y ocho tornillos en la clavícula y seis semanas sin trabajo por ello. Si los carriles para
bicicletas se separaran de la carretera, que es realmente el comienzo de lo que queremos,
entonces esto no hubiera sucedido. Soy tan afortunado de haber sobrevivido y siento que estoy
tratando de recuperar el tiempo perdido y usar cualquier influencia que tenga para quizás tener
algo de influencia en este tema. Pero definitivamente hay algunas personas que están haciendo
un gran trabajo para lograr un cambio real.
Creo que, porque tenemos derecho, y esa es una palabra aterradora. Como si no usara esa
palabra si realmente no lo creyera, pero tenemos derecho a acceder a estos caminos. Tenemos
derecho a movernos en estas máquinas y los seres humanos tienen derecho a moverse a pie,
en sus sillas de ruedas o en sus vehículos motorizados, por lo que, si tenemos derecho a estas
formas de moverse, entonces debe haber protección y seguridad.
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Tyler Johnson:
Para alguien con una discapacidad física o intelectual, la definición de una
necesidad humana básica es diferente. Lo que una persona sin discapacidad da por sentado
puede ser una barrera real para alguien con discapacidad.
Una vez más, Andrea Barton Reeves.
Andrea Barton Reeves:
Somos únicos en el sentido de que ofrecemos servicios a las
familias a lo largo de su vida. Fuimos fundados en 1951 realmente por familias que estaban
cansadas de que les dijeran que solo había dos opciones para sus seres queridos, que era
institucionalizarlos o llevarlos a casa con ustedes y esencialmente hacer que crecieran de forma
aislada.
Creo que la forma en que la comunidad puede ser más inclusiva es dejar de lado, al menos
incluso por un momento, cualquier noción preconcebida que puedan tener sobre las
capacidades de las personas con discapacidad intelectual o discapacidad. Nos gusta pensar en
nosotros mismos como totalmente capaces de hacer prácticamente cualquier cosa y nos
insultan si alguien nos dice, bueno, debido a algún rasgo inmutable que tienes: si eres una
persona de ojos marrones, entonces no eres capaz de lograrlo cierta calidad de vida
Cuando uso ese ejemplo, la gente dice: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es eso posible? Ni
siquiera me conoces. La gente simplemente se indigna con ese pequeño ejemplo, por lo que
puedes imaginar cómo se debe sentir una persona con discapacidad si les estás diciendo que
tienes una discapacidad. Ya he determinado que no eres capaz de lograr un objetivo
determinado en tu vida.
Creo que lo más importante que puede hacer nuestra comunidad es tener una mente más
abierta sobre lo que es posible. Y creo que el segundo es, especialmente, digo esto en particular
a nuestros socios corporativos de que donde puedes hacer un camino en el que no habías
pensado antes, para realmente seguir pensando creativamente sobre brindar oportunidades a
las personas, particularmente con discapacidades intelectuales y discapacidades físicas para
que pueda haber empleo viable real y participación de la comunidad.
Diane Weaver Dunn:
necesidad básica, y lo es.

Todos pensamos inicialmente en la comida y el refugio como una

Tyler Johnson:
Diane Weaver Dunn, directora ejecutiva de CRIS Radio. CRIS Radio es el
único servicio de lectura de radio de Connecticut que atiende a los ciegos y los discapacitados
de la impresión.
Diane Weaver Dunn:
Sin embargo, la información le permite participar y, sin
información, lo que nuestros oyentes nos dirán es que están muy aislados y que en realidad
están muy solos. La falta de información les impide participar, por lo que puede considerar a un
niño en la escuela que no puede leer el capítulo sobre Betsy Ross, por ejemplo, no pueden
levantar la mano cuando el maestro hace una pregunta, o si una reunión familiar está junta y
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todos están discutiendo - oh, Dios no lo quiera, la política, no pueden realmente ofrecer una
opinión.
Mucha gente nos dirá que CRIS Radio les ayudó a no deprimirse porque pudieron involucrarse y
sentirse parte de una comunidad. Creo que es realmente importante para todas las personas de
todas las habilidades tener acceso a la misma información porque realmente habla de igualdad
y equidad, y para las personas a las que se les niega ese acceso, realmente les crea una vida tan
desafiante y difícil.
Tyler Johnson:
Jeffrey Bravin es el director ejecutivo de la American School for the Deaf.
También es sordo y habló con nosotros a través de su intérprete.4
Jeffrey Bravin:
La American School for the Deaf se fundó en realidad hace 202 años en
1870 y se estableció como la primera escuela de educación especial en el hemisferio occidental.
Queremos asegurarnos de que cada niño reciba la educación o los apoyos adecuados para que
puedan crecer aquí y luego prosperar en el mundo real. Independientemente de si el
estudiante es sordo o escucha, cualquier niño que no tenga una educación de buena calidad, lo
pasará muy mal en la vida. Por esa razón, queremos asegurarnos de que proporcionemos la
base lingüística y el acceso a la comunicación adecuados para que puedan adquirir el idioma
para que cuando salgan del TEA, puedan salir e ir a la universidad, encontrar trabajo o seguir
diferentes caminos en sus vidas. Porque sin ese tipo de fundamentos, sus vidas serán muy
difíciles.
Jes Vance:
Para nuestra población típica con necesidades especiales, trabajamos con
niños de 8 a 18 años.
Tyler Johnson:

Jes Vance, director de desarrollo, en Channel 3 Kids Camp.

Jes Vance:
Obviamente, los niños crecen a medida que pasa el tiempo, así que
cuando llegan a los 19 y a los 20 años, todavía están buscando un compromiso positivo con sus
compañeros, pero descubren que a medida que alcanzan la edad adulta no hay tantos
programas disponibles para que puedan hacer esas conexiones. Trabajamos muy duro entre
nuestros programas para hacer cambios y adaptaciones para que los niños puedan acceder a la
programación.
Algunas de esas cosas tienen que ver con las proporciones para que los niños puedan tener
éxito en la programación. A veces solo necesitan un poco de atención, algunos adultos
adicionales alrededor para que tengan éxito. Pero a veces es una adaptación física al programa,
por lo que podría proporcionar diferentes materiales para que puedan acceder. Podría estar
usando cosas como pelotas que tienen pitidos, por lo que si tiene una discapacidad visual
puede participar en un juego deportivo, o incluso simplemente cambiar las instalaciones para
que los niños puedan llegar a más lugares.

November 21, 2019

Page 12 of 15

disinvested.com

Disinvested Episode 5: What Is a Basic Human Need?

Diane Weaver Dunn:
Después de haber estado en el campo de la comunicación, las
palabras y el lenguaje, las palabras realmente pueden marcar la diferencia.
Tyler Johnson:

Diane Weaver Dunn de CRIS Radio..

Diane Weaver Dunn:
Las palabras que elegimos pueden hacer que las personas se
sientan mejor. Pueden hacer que las personas se sientan peor. Una cosa que me di cuenta
también solo por experiencia personal es que tengo una nieta con parálisis cerebral. Ella tiene
seis años. Las personas a menudo se acercan a nosotros y hablan de ella como si no estuviera
en la habitación. Es sorprendente cómo: odio decirlo, pero las personas ignorantes son cuando
se dirigen a personas que son diferentes de ellos. En realidad, es muy doloroso que las personas
hablen de alguien con una discapacidad como si estuvieran vacantes, como si no tuvieran
inteligencia.
Cuando llegué a CRIS Radio, creo que me di cuenta de que las personas con discapacidad
realmente son una minoría. No se les da el tipo de reconocimiento de que realmente son
minorías. Tienen una tasa de empleo muy baja. Cuando hablamos de llegar y ayudar a todos en
una comunidad, las personas con discapacidad deben tener una oportunidad justa. Realmente
necesitamos considerar su deseo de ser típico. No quieren ayuda adicional, solo quieren ser
típicos y tener una oportunidad justa.
Jeffrey Bravin:
Siempre he creído que cualquier escuela, especialmente para estudiantes
jóvenes, necesita tener colaboraciones con otras escuelas y otros programas ...
Tyler Johnson:

Ese es Jeffrey Bravin hablando a través de su intérprete.

Jeffrey Bravin:
... y la razón de eso es que nos da una ventana a lo que hacen. También
les da la oportunidad de comprender lo que hacemos y las interacciones sociales que resultan
son maravillosas. Muchas veces escuchar a personas decir que nunca he conocido a una
persona sorda antes, porque hemos estado aislados, casi en silos y no creo en eso. En lo que
creo es en colaboraciones, trabajando juntos en diferentes proyectos.
Por ejemplo, acabamos de hacer que nuestros estudiantes trabajaran con la Hartford Academy
for Greater Arts e hicimos una colaboración de poesía juntos en el Museo de Arte de New
Britain. Ahí es donde nuestros estudiantes con señas hicieron su poema y luego los estudiantes
de la Hartford Academy dijeron sus poemas y hablaron en inglés. Luego tuvimos una
presentación final donde nuestros alumnos con las señas y sus alumnos hablaron los poemas y
trabajaron juntos. Realmente creo que esas colaboraciones nos ayudan a comprender cómo
trabajar con personas oyentes y ayudan a las personas oyentes a comprender de qué se trata la
comunidad sorda en lugar de mirarnos como si fuéramos extraños. Todos somos seres
humanos al final.
Música de fondo…
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Marilyn Rossetti:
casos ...

Y las historias que leí, porque a menudo cuentan a los administradores de

Tyler Johnson:

Una vez más, Marilyn Rossetti.

Marilyn Rossetti:
... mi madre asesinada, mi hermana murió. Ni siquiera sé cómo algunos
días la gente se levanta, ya sabes la tragedia que ...
Entonces estás tratando de vivir tu vida y seguir adelante y te han pasado tantas cosas
horribles, ¿por qué no estarías aún más amargado? Miro a los hombres que están con todas
estas adversidades, tan resistentes, o tan decididos a lograr donde conozco a la gente donde
dice: "Uh, no puedo ir a Starbucks, tengo un día terrible". Es como f 'n despierta de”, disculpe
mi lenguaje..
Andrea Barton Reeves: Creo que nuestra comunidad ya es extraordinariamente generosa ...
Tyler Johnson:

Aquí está Andrea Barton Reeves.

Andrea Barton Reeves:
... y me gustaría felicitar a aquellos que no solo son generosos
con sus recursos financieros, sino a todos los que comparten su talento y su habilidad de alguna
manera. Entonces, cada vez que nos mudamos de nuestro lugar de comodidad para satisfacer
la necesidad de alguien más, siempre pienso que es una oportunidad milagrosa y es maravilloso
verla. Entonces, si podemos hacer eso con una persona a la vez, una comunidad a la vez, una
organización a la vez sería realmente maravilloso. Creo que veríamos que las necesidades de
nuestra comunidad se satisfacen de una manera que nunca imaginamos.
Tyler Johnson:
Para la persona promedio, tener comida en la barriga, un techo sobre su
cabeza y una forma de llegar al trabajo es probablemente algo en lo que nunca piensan. Pero
para los más vulnerables, aquellos que experimentan inseguridad alimentaria y personas sin
hogar, discapacitados físicos e intelectuales en nuestra región, es algo en lo que piensan todos
los días.
Todos debemos reconocer que la definición de necesidades humanas básicas se está
expandiendo. No es tan sencillo como proporcionar alimentos y opciones de vivienda a corto
plazo. Las personas son únicas y necesitan diferentes tipos de apoyo, según las circunstancias
de la vida.
Necesitamos acercarnos a las personas como individuos y descubrir la mejor manera de
satisfacer sus necesidades únicas, para que puedan alcanzar su máximo potencial y convertirse
en miembros totalmente contribuyentes de la sociedad, al igual que Ralph Gagliardo.
Ralph Gagliardo:
De alguna manera, lo que pasamos nos hace quienes somos. Una parte
de mí dice aceptación y perdón. Todos somos humanos, todos pasamos por cosas. Creo que
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estoy a punto de aceptar muchas de mis fechorías y faltas y solo tratar de ser una mejor
persona.
Así que me gradué de Goodwin College con una licenciatura en Servicios Humanos. Siempre
pensé en ser un abogado, así que pensé que había llegado tan lejos. Entonces estoy estudiando
para el LSAT ahora. Me encantaba ir a la escuela. Realmente prospere en la escuela. Sentí que
mi experiencia realmente trajo algo a los otros estudiantes. No todos ellos tuvieron
experiencias como la mía. Sentía que estaba haciendo más que solo aprender, en realidad
también estaba enseñando.
Así que mis planes ahora, básicamente estoy comenzando mi vida de nuevo. Si bien la mayoría
de las personas se jubilarán, entraré a la fuerza laboral, lo cual es algo gracioso. Pero lo haré en
mis términos, al menos en lo que respecta a elegir una ocupación en la que quiero estar. Si me
convierto en abogado, me gustaría ser un defensor público y defender los derechos
constitucionales de las personas acusadas. Es una causa noble.
Música de fondo…
Algo con lo que me puedo sentir bien. Realmente no hay límite de lo que podría pasar ahora.
Preveo un momento en el que podría ser un abogado, hacer charlas y tener una vida bastante
buena.
Tyler Johnson:
Gracias por escuchar DISINVESTED. Soy Tyler Johnson Si te ha gustado
este podcast, suscríbete y compártelo con tus amigos.
En nuestro próximo episodio, veremos Artes y Cultura. Crear una economía inclusiva, empleos y
lugares asequibles para vivir no significa mucho si no hay nada divertido que hacer. La próxima
vez, en Disinvested.
Este podcast es creado por la Hartford Foundation for Public Giving. Producida por Tom
Zeleznock, Steph MacGillivary, Michaela Mendygral y Autumn Gordon-Chow.
Música proporcionada por Among the Acres.
Un agradecimiento especial a todos los que aparecieron en este episodio. La Hartford
Foundation apoya organizaciones en Greater Hartford a través de subvenciones, desarrollo de
capacidades, políticas públicas y más.
Visite hfpg.org para obtener más información.
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