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Sherlock Sentinels 

 

Sherlock Sentinels, personas con discapacidades y miembros de la familia, asesoran e 

informan al Sherlock Center sobre las necesidades dentro de Rhode Island. Usted está 

recibiendo este correo electrónico como amigo de los Sherlock Sentinels en el Paul V. 

Sherlock Center on Disabilities, Rhode Island College. 

Si usted o alguien que conoce está interesado en mantenerse en contacto con los Sherlock 

Sentinels, únase a nuestra lista de correo electrónico en http://bit.ly/2pJNzKa o llame al 

(401) 456-2763 para que le envíen información a su hogar por correo. Los miembros de la 

lista de correo recibirán nuestro boletín, anuncios e invitaciones a eventos. 

 

Un mensaje de Amy Grattan, directora ejecutiva 

 

Me complace decirles que el Sherlock Center está escribiendo su 

próximo plan quinquenal. El plan será nuestra hoja de ruta hacia los 

servicios que ofreceremos y los proyectos que realizaremos. 

El Sherlock Center quiere escuchar lo que le importa en la escuela, en 

el trabajo y en su comunidad. En noviembre, realizaremos sesiones 

de escucha con Zoom. También enviaremos una encuesta a las 

personas a las que les guste dar información por escrito. ¡Esté 

atento a más detalles! 

http://bit.ly/2pJNzKa
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Octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo para 

Personas con Discapacidades (NDEAM) 

NDEAM 2021 Video YouTube - https://bit.ly/3b252XV  

El tema de NDEAM 2021, "La recuperación de Estados Unidos: impulsada por la inclusión", 

refleja la importancia de garantizar que las personas con discapacidades tengan pleno 

acceso al empleo y la participación comunitaria durante la recuperación nacional de la 

pandemia de COVID-19. Este video de YouTube de NDEAM 2021 es una celebración de los 

trabajadores con discapacidades. Habla sobre formas de hacer que los lugares de trabajo 

sean acogedores y de apoyo para las personas con discapacidad. Observe y aprenda sobre 

las adaptaciones en el lugar de trabajo y otros apoyos para ayudarlo a comenzar un 

trabajo o regresar al trabajo después de la pandemia.  

Este video se presenta en inglés. Para ver los subtítulos del video en español, 

haga clic en el ícono de configuración y elija "Subtitles/CC" y luego "Auto-

Translate" para obtener una lista de idiomas. 

 

Actualización del Comité Asesor 

En agosto, el Sherlock Center dio la bienvenida a Vaibavi Gopal como nuevo miembro del 

Comité Asesor de Sentinels. Vibes también fue seleccionada recientemente para un 

período de prácticas de 2021 a 2022. Como aprendiz, Vibes participará en pasantías y 

ayudará con los proyectos del Sherlock Center. 

 

Mi nombre es Vaibavi Gopal, Vibes para abreviar. Mi hijo es 

autista y a través de él fui introducida al mundo de las 

discapacidades. Me apasiona aprender todo lo que pueda sobre 

este tema, de manera práctica, en el terreno. Estoy ansioso por 

contribuir a refinar los sistemas de soporte existentes de 

cualquier manera que pueda. Estoy inmensamente feliz de ser 

parte de los Sherlock Sentinels. ¡Espero aprender y crecer como 

parte del equipo! 

-Vaibavi Gopal 

 

El Sherlock Center está buscando miembros del comité asesor. Si usted o alguien que 

conoce quisiera ser miembro, comuníquese con Conor O'Brien, Facilitador de Sentinels, 

por correo electrónico a cobrien@ric.edu o deje un mensaje al (401) 456-2763. 

 

https://bit.ly/3b252XV
mailto:cobrien@ric.edu



