
   

 

 

 
  

 
  

 

  

  
  

  
 

  
  

 

 
 

 

 

  

Boletín de Sentinels Spotlight - Junio de 2021 

Centinelas de Sherlock  

Los Sherlock Sentinels son personas con discapacidades y familiares que desean compartir 
información con el Sherlock Center sobre las necesidades de los habitantes de Rhode Island con 
discapacidades. The Sentinels Spotlight destaca las actividades recientes y futuras. 

¡Bienvenido a nuestro Facilitador de Centinelas! 
 

"He pasado por momentos en mi vida en los que ha sido difícil, pero creo que las personas con 
discapacidades pueden hacer lo que quieran si perseveran." – Conor 

Conor O'Brien se graduó en 2019 de Rhode Island College, donde obtuvo una licenciatura en 
Ciencias Políticas y Políticas y se graduó en 2015 de Coventry High School. Conor se une al 
Sherlock Center a tiempo parcial. Facilitará los Sherlock Sentinels y el Comité Asesor de 
Sentinels. Además de abogar por las personas con discapacidades, a Conor le encanta el 
universo de superhéroes, la política, las políticas, el anime y la lectura de no ficción. A Conor le 
diagnosticaron un trastorno del espectro autista a la edad de tres años. Utilizará su experiencia 
como persona con una discapacidad y su experiencia en abogar por que otros lideren y apoyen a 
los Sherlock Sentinels. 

Puede ponerse en contacto con Conor por correo electrónico o por teléfono: 

Email: cobrien@ric.edu 
Teléfono: (401) 456-2763 
TTY vía RI Relay: 711 o (800) 745-5555 
Español vía RI Relay: 711 o (866) 355-9241 
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Comité Asesor de Centinelas 

El Comité Asesor de Sherlock Sentinels tiene vacantes para nuevos miembros. Si usted o alguien 
que conoce quisiera ser miembro, comuníquese con Conor O'Brien por correo electrónico a 
cobrien@ric.edu o deje un mensaje al (401) 456-2763. Las personas interesadas completarán 
una solicitud y participarán en una entrevista. 

El objetivo del Sherlock Center es tener un Comité Asesor que represente a todo Rhode Island. 
Se proporcionan adaptaciones físicas, lingüísticas y materiales según sea necesario. Los 
miembros reciben un estipendio por asistir a las reuniones y ayudar con los gastos de 
transporte. Todas las reuniones se llevan a cabo actualmente en Zoom debido a las restricciones 
de COVID-19. 

 Los miembros del comité son personas con discapacidades, familiares y representantes 
de organizaciones en Rhode Island que apoyan a las personas con discapacidades y la 
comunidad de discapacitados. 

 Los miembros del comité se reunirán seis veces al año, ayudarán al Sherlock Center a 
comprender las necesidades de las personas con discapacidades que viven en Rhode 
Island y sus familias, y darán su opinión sobre las metas y el plan quinquenal del Sherlock 
Center. 

Haciendo conexiones en Rhode Island 

En la reunión del Comité Asesor de abril, los miembros hablaron sobre los muchos desafíos que 
enfrentan las personas con discapacidades durante la pandemia, especialmente para mantenerse 
conectados socialmente. 

 �Arc Rhode Island ofrece una manera fácil y segura de conectarse con Circles of 
Connections! Los círculos pueden proporcionar: 

o Nuevos amigos y un círculo de apoyo en línea 
o Una forma de aprender cosas nuevas 
o Un oído atento, consejos o ayuda para navegar por sistemas complicados. 
o Una forma de asegurarse de que está recibiendo todos los servicios y apoyos que 

usted o su familia necesitan 
o Habilidades de defensa para ayudarlo a vivir la vida que desea. 

Obtenga más información o solicite unirse en https://ri.thearc.org/circles-of-connections/ o 
llame al 401-363-9899. 

¡Visite un parque nacional virtualmente!  

¿Sabías que puedes viajar por todo el país a 31 parques nacionales sin tener que salir de casa? 
Puede realizar una caminata virtual o simplemente ver senderos y vistas impresionantes en 
https://earth.app.goo.gl/t7ZZge. 

Únase a la lista de distribución de Sentinels 

Si usted o alguien que conoce está interesado en mantenerse en contacto con los Sherlock 
Sentinels, únase a nuestra lista de correo en http://bit.ly/2pJNzKa. Los miembros de la lista de 
correo recibirán nuestro boletín, anuncios e invitaciones a eventos. 
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