
Contexto
Community Based Rehabilitation Jamaica (CBRJ) ayuda a niñas y 
niños con discapacidad así como a sus padres y madres evitando 
su separación y asistiéndoles para que puedan quedarse juntos 
como una familia. Trabaja en cuatro parroquias rurales de Jamaica 
a través de una serie de intervenciones, entre ellas, apoyando a los 
padres y madres para que hagan campaña por ellos mismos y por 
los derechos de sus hijas e hijos, además de ofrecer centros 
comunitarios de rehabilitación y educación infantil y terapéutica. 
CBRJ también promueve una educación inclusiva y forma a 
profesionales para garantizar que la niñez con discapacidad reciba 
el tipo de apoyo específico que necesita.

Introducción:  
Contexto de COVID-19 

El gobierno de Jamaica anunció un confinamiento inicial de tres 
meses en marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19. Sin embargo, debido al aumento de casos, se 
implementaron medidas adicionales como el cierre de escuelas y 
centros (incluido los centros de CBRJ). En coordinación con el 
Ministerio de Salud y Bienestar, CBRJ ha implementado medidas 
de seguridad en sus programas con el fin de poder reabrir cuando 
se retomen las interacciones presenciales. 

CBRJ se vio forzado a adaptar su labor con el fin de poder 
continuar ayudando a niños y niñas con discapacidad y sus 
familias durante estos tiempos tan difíciles. Este documento guía 
para profesionales destaca los ajustes que realizó la organización e 
identifica su impacto, además de los desafíos a los que hicieron 
frente con el objetivo de proporcionar una fuente de aprendizaje a 
otros profesionales. CBRJ también comparte sus consejos para 
responder y adaptarse a situaciones inesperadas.

Ajustes del programa 
Los ingresos de muchas de las familias que trabajan con CBRJ se 
vieron afectados por la pandemia. Muchos de ellos trabajan en el 
sector informal, por lo que no podían ganar un sueldo ya que las 
restricciones de desplazamiento no les permitía abandonar sus 
hogares. Otros perdieron su trabajo ya que las compañías tenían 
dificultades para sobrevivir y pagar al personal. Con el fin de 
apoyar a estas familias, CBRJ coordinó donaciones en efectivo y 
en especie, lo que les permitió ofrecerles paquetes de cuidado a 
las familias con alimentos y material de higiene. También el 
Consejo de Jamaica para Personas con Discapacidad y al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitó a CBRJ que 
proporcionase una lista de las familias a las que ayudan con el fin 
de poder ayudarles mediante recursos nacionales (sin embargo, en 
la práctica, no todas las familias recibieron material de apoyo). 

Una de las áreas de CBRJ que más afectada se vio por la 
pandemia de COVID-19 fue el programa de visitas a domicilio.  
Los niños y niñas con discapacidad moderada a grave necesitan 
intervenciones prácticas con el fin de tener la mejor calidad de vida 
posible, por lo que antes de la pandemia los trabajadores 
comunitarios de CBRJ visitaban a estas niñas y niños y sus 
familias regularmente. La frecuencia de estas visitas dependen de 
la situación individual y del nivel de necesidad de cada uno. 
Proporcionaban terapias físicas básicas, estimulación intelectual y 
apoyo educativo, además de transmitir habilidades terapéuticas 
básicas a los padres y madres para que puedan ayudar mejor a 
sus hijas e hijos. No recibir una terapia regular puede significar 
que, en uno o dos meses, ellas y ellos experimentan un retroceso 
en el desarrollo. Por ejemplo, los niños y niñas con discapacidades 
motrices experimentaban más contracciones en las articulaciones 
y se movían menos, especialmente si sus madres y padres tenían 
dificultades para realizar los ejercicios. 

Las visitas a domicilio siempre han sido importantes para CBRJ para 
conectar con los padres y madres, en particular aquellos que tienen 
problemas para gestionar la discapacidad de sus hijas e hijos. Este 
enfoque holístico para ayudar a las familias con niños y niñas con 
discapacidad es una parte integral del programa de CBRJ. CBRJ 
sabe que, a menudo, los problemas financieros pueden suponer 
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una situación de estrés en las relaciones familiares y que puede 
afectar al bienestar de sus madres y padres, lo que acaba afectando 
de manera proactiva a su capacidad de ayudar a su hijo o hija con 
discapacidad. Por lo tanto, los trabajadores comunitarios 
proporcionan ayuda de asesoramiento junto con consejos prácticos 
sobre nutrición y referencia a otros servicios con el fin de garantizar 
que se satisfacen las necesidades emocionales de las madres o 
padres y las necesidades básicas de la familia, traduciéndose en 
que el niño o niña pueda tener la mejor calidad de vida posible.

Durante la pandemia, CBRJ sabía que era vital seguir apoyando a 
los padres y madres de cualquier manera posible. Para garantizar 
que puedan continuar proporcionando el apoyo necesario a sus 
hijas e hijos, CBRJ ha mantenido el contacto con las familias a 
través de llamadas telefónicas y sesiones de videollamada. Los 
miembros del personal han ayudado a los padres y madres de 
forma remota para proporcionarles los cuidados necesarios y 
estimular las necesidades de las niñas y niños. En algunos casos, 
han dejado materiales a los padres y madres para que realicen 
actividades en casa con sus hijas e hijos. Los grupos de WhatsApp 
de apoyo a los padres y madres del CBRJ que existían antes de la 
pandemia también se han convertido en una importante fuente de 
apoyo para los padres y madres y proporcionan otra forma de que 
el CBRJ se mantenga conectado con las familias, especialmente 
con las que están aisladas en zonas muy rurales.

Otro aspecto clave del trabajo de CBRJ es la provisión de formación 
para madres y padres. Mediante la formación, reciben ayuda para 
desarrollar habilidades que les ayuden a identificar discapacidades, 
cuidar de sus hijos e hijas con discapacidad y proporcionar apoyo a 
otros padres y madres. Esta formación suele realizarse en persona en 
talleres de tres o diez días con manuales de formación. Las 
restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19 han llevado 
al CBRJ a ofrecer esta formación en línea. Esto garantiza que los 
padres y madres puedan seguir accediendo a la ayuda esencial y 
desarrollar habilidades que les ayuden a mejorar su calidad de vida 
con su hija o hijo. 

CBRJ también dirige clínicas de desarrollo, donde realiza 
evaluaciones psicológicas, educativas y médicas, y establece 
programas individuales para que los niños y niñas los sigan. 
También trabaja con las familias para asegurarse de que reciben el 
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apoyo que necesitan para mejorar la calidad de vida de sus hijas e 
hijos y ayudarles a alcanzar todo su potencial y lograr la mayor 
independencia posible. Esto puede implicar la defensa por el apoyo 
social cuando sea necesario. Estas clínicas han seguido 
funcionando durante la pandemia de COVID-19, ya que 
proporcionan un servicio sanitario esencial. CBRJ ha adaptado la 
manera en la que se dirige la clínica para cumplir con los protocolos 
sanitarios, como mantener la distancia entre personas, el uso de 
mascarillas, realizar chequeos de temperatura, proporcionar 
dispensadores de geles y garantizar que haya contacto físico 
mínimo. El máximo número de niños y niñas que pueden evaluarse 
en la clínica es entre cinco y seis, comparado con el número previo 
al COVID-19 (entre seis y diez). Los niños y niñas asisten a la hora 
programada con el fin de seguir los protocolos de COVID-19.

Antes de la pandemia de COVID-19, los trabajadores de 
rehabilitación de la comunidad del CBRJ también se aseguraban de 
que amistades o personas vecinas de la familia recibieran formación 
sobre el apoyo que podía prestarse al niño o niña con discapacidad. 
Por ejemplo, en uno de los casos, el fallecimiento del padre hizo que 
la madre tuviera que pasar tiempo fuera de casa, haciendo los 
preparativos del funeral, y no había ningún familiar que pudiera 
cuidar del niño en su ausencia. Sin embargo, un vecino que había 
recibido formación pudo asumir el papel de cuidador. Una vez más 
esto refleja el enfoque holístico del CBRJ para apoyar a las familias. 
Al compartir información y recursos vitales con los vecinos, la 

“A todos los docentes de esta institución 
que se toman el tiempo de querer y proteger 
a nuestros hijos e hijas: realizan un gran 
trabajo que requiere un gran esfuerzo, así 
que me quito el sombrero ante ustedes.”
Padres de un niño con discapacidad ante el personal del CBRJ 

“Gracias por los consejos y la ayuda. He 
estado haciendo lo que me dijisteis y ya 
puedo ver la mejora en el comportamien-
to de mi hijo.” 
Padres de un niño con discapacidad ante el personal del CBRJ 



INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para más información sobre CBRJ consulte el siguiente sitio web:  
www.familyforeverychild.org/community-based-rehabilitation-jamaica

o póngase en contacto con Sandrea Long-White, Gerente de Proyectos 
fitzsan@hotmail.com 

Desafíos
• Existe un mayor riesgo de abuso de los niños y niñas con 

discapacidades debido al aumento del estrés en los 
hogares a causa de la pandemia.

• Algunas familias no tienen acceso a Internet, lo que supone 
una dificultad al intentar trabajar con ellos a distancia.

• No todos los padres y madres realizan las actividades que 
CBRJ prepara para hacer con sus hijas e hijos.

• La falta de acceso al transporte público puede suponer que 
algunos padres y madres no puedan recoger los paquetes 
de actividades.

• Para las madres y padres que han perdido el trabajo como 
consecuencia de la pandemia, su atención se centra en la 

Consejos clave 
 1     Es importante mantener una comunicación abierta  

con las familias para alimentar esas relaciones.  
El mero hecho de escuchar y estar al lado de las 
familias puede tener un gran impacto. 

 2     Puede que nuestro trabajo se centre en las niñas y niños 
con discapacidad, pero es fundamental adoptar un 
enfoque holístico y tener en cuenta las necesidades de 
toda la familia. Esto ayuda a garantizar que la niña o el 
niño tenga la mejor calidad de vida posible.

 3    Sea innovador en la realización de actividades o 
servicios, sea lo que sea lo que signifique para su 
organización.

comunidad puede comprender mejor las necesidades de una 
familia, de modo que se le pueda prestar apoyo si lo necesita.

Impacto
• Desde marzo del 2020 cuando se aplicaron las medidas 

restrictivas de la COVID-19, CBRJ ha entregado más de 450 
paquetes de alimentos a las familias y ha mantenido el 
contacto con más de 350 familias, además de ofrecerles 
otras formas de apoyo. 

• Durante el mismo periodo, más de 200 padres, madres y 
familias se beneficiaron de numerosas formaciones en línea 
dirigidas por CBRJ junto con el Ministerio de Educación, 
Juventud e Información, la Comisión de Infancia Temprana,  
el Ministerio de Sanidad y Bienestar y otras agencias. 

• Muchos padres y madres han expresado su agradecimiento 
por la seguridad y el apoyo que le ha brindado CBRJ durante 
este periodo tan difícil. Mantenerse en contacto con CBRJ les 
ha supuesto una iniciativa para continuar con su trabajo. 

• Las madres y padres que siguen trabajando con sus hijas e 
hijos han hecho grandes progresos con las actividades y 
ejercicios. 

Próximos pasos
A pesar de los numerosos retos que ha planteado la pandemia, 
también han surgido algunas oportunidades, como la posibilidad 
de que el CBRJ trabaje con los clientes en línea. Esta es una 
forma de trabajar que seguirá desarrollándose. Además, CBRJ 
está desarrollando actualmente más formación para el personal 
sobre cómo tratar problemas específicos, como el apoyo  
a madres, padres y profesores para gestionar los 
comportamientos desafiantes de los niños y niñas  
con autismo. También está desarrollando contenidos  
de formación digital para los padres y madres como  
complemento de los materiales impresos; este nuevo  
contenido digital será accesible a través de el sitio web  
de CBRJ para aquellos que no pueden dedicar tiempo  
a las sesiones de formación.

supervivencia diaria y no en las necesidades específicas de 
sus hijos e hijas con discapacidad.

• Proporcionar apoyo a distancia a las familias ha supuesto un 
gran estrago en las vidas del personal y sus familias ya que 
muchas veces atienden llamadas de los padres y madres a 
cualquier hora del día o de la noche. 

• Garantizar que el personal tenga acceso a dispositivos y 
conexiones seguras ha supuesto una presión financiera para 
CBRJ.

• Ha supuesto un gran desafío para los miembros del personal 
el no poder tener contacto presencial con las niñas, niños y 
las familias que ayudan o de ver su progreso.
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“Muchas gracias por el paquete de 
atención. Lo necesitábamos.”
Padres de un niño con discapacidad ante el personal del CBRJ 

http://www.familyforeverychild.org/community-based-rehabilitation-jamaica
mailto:fitzsan%40hotmail.com?subject=

