
Desesperación.... 

La desesperación .... ..... Suciedad y el abandono. 

estos fotos difusos en blanco y negro estuvieron tomado clandestinamente en las salas traseras 

de las instituciones mentales estatales en 1965 

pintaron un retrato punzante de cómo encarcelaron las personas con discapacidades intelectuales 

fueron depositadas y descuidados en lo demás 

infernal de circunstancias, que posteriormente publico 

abajo del título 

Navidad en el Purgatorio, este proyecto fue la creación 

de Burton Blatt, un académico y un profesor de educación especial 

que quería averiguar por la primera mano 

las condiciones de vida real en las instituciones. 

Sus primeras reacciones y 

reacciones continuados hasta fue a través de la disparo 

era disgusto y desesperación. Él llegaba a casa 

muy depresivo. Tardó un rato 

para deshacerse de la memoria. 

Navidad en el Purgatorio en su tiempo se convirtió en 

un trabajo semanal 

que encendió el fuego de la reforma. Un ejemplo de 

punto fue el cierre en Willowbrook que fue una 

escuela lo demás abusivas en los Estados Unidos y del estado de Nueva York. 

Burton Blatt pasó el resto de su vida 

tan una apasionada y 

defensora de las personas con las discapacidades intelectuales. Como un líder nacional en el 



campo de la educación especial. 

Luchó en base de su creencia básica que cada persona tiene valor. 

El problema no es el problema que nuestra mente no tiene 

la capacidad de hacerlo correctamente. Los problemas estan en nuestras almas y en nuestros valores. 

Burt era alguien que nunca sería repudiar a su idealismo. Su idealismo era 

de lo más precioso corazón. Como profesor y luego decano de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Syracuse. 

hasta su muerte prematura en 1985. Las ideas radicales de Burton Blatt con tiempo se convirtieron en la 
aceptación tentativa de leyes y políticas públicas... 

Todos los objetivos del sujeto de discapacidades tienen la noción 

que la gente debería tener acceso a la educación. La idea de que 

las personas con discapacidades deben tener la capacidad, vivir en la comunidad 

y participar en todas las actividades de la vida comunitaria. 

Que la gente debe tener oportunidades de empleo. 

Que los niños deben tener capaz de permanecer con sus familias. 

Burt Blatt se situó por todas las esas cosas. 

Hoy en día la vanguardia de la discapacidad y el movimiento de los derechos es la misión del Instituto de 
Burton Blatt que tiene sede en la Universidad de Syracuse 

y esta anclado en el trabajo fundamental de Burton Blatt. 

Con el liderazgo de Peter Blanck, uno de los expertos principales en los Estados Unidos en los Derechos 
de Personas con Discapacidades, 

que ha participado en los casos de la Suprema Corte y de otros cortes. 

Este es el centro principal e internacional que esta encabezando la unidad para la innovacion 

de discapacidades y los derechos civiles. El Instituto de Burton Blatt 

en mi opinión, está jugando un papel central 

y principal para desfragmentar la comunidad de los seres humanos con discapacidades. 

Porque antes del Instituto de Burton Blatt no estaba en realidad no han sido 



un Instituto cohesiva e unificado que se enfoca 

en los poderes económicos, sociaesl y cívicas. 

Porque hay más de 650 millones de personas con discapacidades en el mundo, 

y de los cuales 56 millones viven en Estados Unidos, muchos 

de nosotros van a dar cuenta con los retos de la discapacidad. 

a menudo de forma inesperada. 

Si usted vive una vida normal que tiene a menudo con limitaciones 

que se podría definir como una discapacidad 

Y va a estar experimentando con problemas similares. 

que en las comunidades con discapacidades se enfrentan durante toda su vida. 

A menudo nos encontramos en el mundo de la discapacidad cuando la iluminación viene 

cuando una discapacidad se afecta a una persona, ya sea personalmente 

o por manera de algún tipo de contacto directo con un miembro de su familia o un vecino. 

Para satisfacer algunas de las necesidades de este gran contingente de personas, 

El ley sobre estadounidenses con discapacidades que fue aprobado en 1990 

fue una de las reformas más radicales y legislados para ayudar personas con discapacidades 

y acceder a la corriente principal de la sociedad. Sin embargo, 

la lucha por la igualdad de los derechos, accesibilidad 

y la inclusión de todos está en curso. 

Espero que en mi vida voy a ver un mundo donde las personas con discapacidades 

serán y tendrán su propietario de las casas, irán a trabajos significativos, 

tendrán un seguro de salud accesible, 

serán capaz de tomar un préstamo bancario, 

serán capaz de comer en cualquier restaurante que desearían comer. 

Que ellos que no tienen discapacidades, conocimientos ni las oportunidades. 



Ellos entienden que se tratan de personas que no sólo podemos hacer la accion 

correcta para ellos, 

sino que realmente podemos ayudar a construir la comunidad para todos, 

Para prácticamente esfuerzan los impactos económicos y sociales, y los derechos civiles para las 
personas con discapacidades, 

El Instituto de Burton Blatt ha creado un red global y grande de centros 

cuales son alimentados por los profesionales que hará avanzar la protección legal (de la ley), 

política pública, la educación y la tecnología 

y también los negocios, medios de comunicación, y los artes. 

También es impresionante que la ubicación del Instituto de Burton Blatt 

esta adentro de una universidad importante, 

en lo que ya está trabajando con profesores y estudiantes 

en todas las disciplinas, para construir la próxima generación 

de líderes con discapacidades. Tener el respaldo 

de una institución con el legado de Syracuse y también 

el legado de Burton Blatt, se presta una tremenda 

cantidad de legitimidad que había faltado 

en el área de estadísticas sobre las discapacidades y las investigaciones políticas. 

El Instituto de Burton Blatt es simplemente un ejemplo perfecto de 

de la erudición en acción. Su modelo tomar 

el mundo a donde está la comunidad 

a través de las disciplinas a través del campus tomar un problema 

que es tan importante para el futuro de este mundo. 

Soy un pasante en el Instituto Burton Blatt y mientras trabajando aquí realmente me han abierto los 
ojos 

al mundo de las personas con discapacidades, la promoción y las discapacidades intelectuales 



y algún día se llegara a entrar en eso campo para ayudar la gente. 

Hubo cuarenta años que Burton Blatt ayudó el inicio de una revolución de los derechos civiles de 
personas con discapacidades, 

y junto con la Universidad de Syracuse escribir una página de la historia de los Estados Unidos. 

Al comienzo de este nuevo siglo, que está ocurriendo de nuevo es 

con una invitación abierta, les invitamos a todos con el Instituto de Burton Blatt que todos comparten 

en el sueño mediante apoyar a su misión global, 

abrir el mundo con el tremendo potencial para 

personas con discapacidades. El cambio se puede ocurrir. 

Todavía hay montañas para subir, todavía hay que cambiar las actitudes. 

Es importante que todos de nosotros trabajemos juntos para mejorar la comunidad para todos. 

Creo que si he aprendido una cosa clave desde 

Burt, es que todos los seres humanos tienen la obligación 

para ayudar a aquellos que necesitan la ayuda. 

Si somos de capaz dar la mano a la misión de los derechos económicos, sociales y 

civiles para las personas con discapacidades, 

hay la continuación y la conservación del legado de Burton Blatt 

y su sueño de un mundo mejor para personas con discapacidades 

se convertirá a una realidad. A los medidas que las personas con discapacidades 

salen desde los rincones oscuros de sociedad , 

y entrar la luz de la aceptación, logro, y la esperanza en sus historias 

que son convertidos en faros para todos. Porque en el extremo 

este es la visión de Instituto de Burton Blatt, que nuestro mundo se convierte a un lugar 

donde cada persona a pesar de todo de las circunstancias- puede tener valor innato. 

Burt escribió una vez, 

"Crees por un momento que eres más de cualquier debilidad y 



Crees que la tierra eres tu salvador, 

Y la tierra es tuyo." 

 

 


