QUÉ ESPERAR EN LA CLÍNICA DE EVALUACIÓN DE VISIÓN DISMINUIDA
Estimados padres y tutores:
En nombre del equipo de la Clínica de evaluación de visión disminuida de Colorado, me gustaría darle la
bienvenida a usted y a su hijo. Hemos estado proporcionando esta clínica en todo Colorado desde 1997
y esperamos que valga la pena.
Cuando ingreses a la clínica, se le presentará al “equipo de la clínica” (Debbie Haberkorn, nuestra
administradora de la clínica, Jim Olson o Wendy Stoltman, terapeutas certificados de visión disminuida,
y yo, el Dr. Tom Theune, optometrista). Empezaremos haciendo algunas preguntas y midiendo la visión
de su hijo. Basándonos en su nivel de calificación, pasatiempos, intereses y solicitudes específicas,
comenzaremos el proceso de selección y aprendizaje de cómo utilizar diferentes tipos de
“herramientas” de ampliación. Estas “herramientas” ayudarán a su hijo a acceder y disfrutar de todo
tipo de material impreso. Al igual que un carpintero necesita muchas herramientas para hacer su
trabajo correctamente, una persona con discapacidad visual necesita diferentes dispositivos para
realizar su trabajo correctamente. Estas herramientas pueden incluir dispositivos de baja tecnología,
como gafas y lupas, o bien, las herramientas pueden incluir dispositivos de alta tecnología como lupas
de vídeo, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.
Después de seleccionar las herramientas adecuadas, trabajaremos con su hijo utilizando los dispositivos
en una variedad de entornos que simulan el entorno escolar y doméstico. La evaluación durará unos 90
minutos.
Durante casi tres décadas, he estado lidiando con una enfermedad ocular llamada Retinitis Pigmentosa
o RP. Mi pérdida de visión se desarrolló en mis años adultos, pero me ha permitido comprender mejor
la importancia de utilizar una variedad de herramientas. Sin estas herramientas, dependería mucho de
la gente que me rodea en lugar de ser lo más independiente posible. Estos dispositivos de visión
disminuida me permiten controlar mi entorno (tamaño de impresión, iluminación, brillo, movilidad, etc.)
en lugar del entorno que me controla.
Esperamos que esta clínica de visión disminuida le proporcione a usted y a su hijo la información
necesaria para comenzar el proceso de hacerlo lo más independiente posible ahora, a lo largo de sus
años escolares y en su vida adulta. Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro de su hijo certificado
en el área de discapacidad visual o póngase en contacto con cualquier miembro del equipo de la clínica.
Gracias de nuevo por formar parte de la Clínica de Evaluación de Visión disminuida de Colorado.
Atentamente,

Tom Theune, OD
Thomas W. Theune, OD, FAAO - Especialista en visión dismiuida
Qué llevar:
* Cualquier material impreso o dispositivo digital que su hijo quiera ver más cómodamente (es decir,
libro de texto, libro de placer, revista, hojas de trabajo, smartphone, tablet, portátil (Chromebook),
etc.)
* Cualquier dispositivo portátil que use su hijo (anteojos de distancia y/o lectura, lupas, monoculares,
anteojos de sol, sombrero, etc.)
* Cualquier par de anteojos o dispositivo que tenga su hijo (incluso si no utiliza actualmente los anteojos
y/o dispositivos)
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