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Objetivos de la presentación
Entender

Los participantes 
obtendrán una 
comprensión del 
bienestar y los 5 
dominios de la salud

Discutir

Los participantes 
discutirán cómo 
determinar la actividad 
recreativa o de ocio 
adecuada para ellos.

Identificar

Los participantes 
identificarán opciones 
de recreación local, 
estatal, nacional y 
virtual para personas 
con discapacidades.



Quien es 
Fiona?

Terapeuta recreativo

Propietario de Terapia de Avocación

Entrenador de Boccia Ball



¿Cuál es la mayor 
barrera para que 
usted o su ser 
querido puedan 
acceder a 
experiencias 
recreativas 
inclusivas en su 
comunidad?



¿Qué es bienestar?

Es más que solo salud física.

Tiene en cuenta a la persona en su totalidad y cómo sus 
elecciones de estilo de vida influyen en su salud en general.

El Global Wellness Institute define el bienestar como la 
búsqueda activa de actividades, opciones y estilos de vida 
que conducen a un estado de salud integral.



5 dominios 
de la salud Persona

Social

Emocional

EspiritualCognitivo

Físico



Salud física
¿Qué es?

• Trabajando hacia un cuerpo más 
saludable a través del ejercicio, la 
nutrición y el sueño

Ejemplos

• Salir a caminar afuera

• 30 minutos de ejercicio en el gimnasio

• Comer frutas y verduras

• Dormir 8 horas

• Agua potable



Salud social
¿Qué es?

• Conectarse con familias, amigos y la 
comunidad en general de una manera 
significativa.

Ejemplos

• Cenando juntos en familia

• Jugando un juego con amigos

• Asistir a una actividad recreativa en la 
comunidad.



Emotional Health
¿Qué es?

• Tener un espacio seguro para expresar 
pensamientos y sentimientos.

Ejemplos

• Usar habilidades de afrontamiento, como 
la respiración profunda, para controlar las 
emociones.

• Compartiendo los altibajos de tu día
• Preguntar a los demás cómo están y cómo 

se sienten.
• Ir a un lugar seguro para calmarsen 



Spiritual Health
¿Qué es?

• Tener un propósito y sentirse 
conectado y amado

Ejemplos

• Unirse a una comunidad religiosa

• Voluntariado por una causa

• Tener un trabajo o trabajo que sea 
significativo y útil.

• Practicando la atención plena



Cognitive Health
¿Qué es?

• Having opportunities to be creative or 
challenged intellectually 

Ejemplos

• Aprendiendo una nueva habilidad

• Artes y manualidades

• Recordar o recordar el pasado



¿Qué es el 
ocio?
• Tiempo libre o uso del 

tiempo libre para disfrutar

• Tiempo libre del trabajo o 
deberes

• Es importante y no necesita 
ser visto como un lujo o una 
recompensa por completar 
tareas.



¿Por qué es importante el ocio?

• Todo el mundo merece la oportunidad 
de experimentar el ocio.

• El ocio puede
• Dar una sensación de independencia y 

libertad.
• Mejorar la salud mental
• Aumentar las habilidades físicas
• Aumentar la calidad de vida



Comience explorando intereses de ocio

Uncle Tom’s Leisure Interest Survey 

Coloque una marca de verificación junto a 
cada una de las actividades recreativas o 
de ocio a continuación que crea que 
podrían interesarle, incluso las que nunca 
ha probado.

Si no sabe qué es una actividad, búsquela 
en Internet, llame o pase por su biblioteca 
pública o simplemente sáltela.

https://docs.google.com/file/d/0B2b-BO76yyifbk5KSVk4RnJGY0E/edit?resourcekey=0-Jc2hfloqX0MdcadVXgLbHg


Pensar en…

¿La falta de participación en la actividad recreativa o de ocio se 
debe a la falta de oportunidades, la falta de compromiso 
voluntario en la actividad, la falta de habilidades funcionales o 
una combinación?



Planificación 
de objetivos 
de ocio

Instrucciones: marque las actividades sociales que le interese 
hacer
¿Qué actividades te interesa hacer?
• Comience una colección, recopilando:
• Comienza un pasatiempo. Lista de pasatiempos:
• Visita un parque. Parque de lista:
• Haz una actividad social. Actividad de la lista:
• Haz una actividad física. Actividad de la lista:
• Haz una actividad que desafíe la mente. Actividad de la lista:
• Haz una actividad creativa. Actividad de la lista:
• Haz una actividad solo. Actividad de la lista:
• Haz una actividad al aire libre. Actividad de la lista:
• Otro:



Establecimiento 
de objetivos de 
ocio

TARJETA DE META DE OCIO
Yo, 
____________________haré______________________
(tu nombre).    (cualquier actividad marcada arriba)

por _______________________.
(fecha)

¿Qué debo hacer para alcanzar este 
objetivo?______________________________________

¿Quién puede ayudarme a alcanzar esta 
meta? ________________________________________



Parques locales
Bryan Parks and Recreation Guide
Bryan ADA Coordinator 

College Station Parks Directory
College Station ADA Coordinator 

https://docs.bryantx.gov/parks/2020SpringSummerActivityGuide.pdf
https://www.bryantx.gov/ada/
https://www.cstx.gov/departments___city_hall/parks/parks_directory
https://www.cstx.gov/our_community/accessibility_services


AllTrails – Senderismo accesible
Accesible: en el mundo de los senderos, 
esto significa que cualquier persona, 
independientemente del tipo y la intensidad 
de la discapacidad, puede alcanzar y utilizar 
todas las características de una ruta.
¡AllTrails es gratis! www.alltrails.com

Enlace directo: 
https://support.alltrails.com/hc/en-
us/articles/360056963411-Disability-
Accessible-Trails-and-Parks-Guide

http://www.alltrails.com/
https://support.alltrails.com/hc/en-us/articles/360056963411-Disability-Accessible-Trails-and-Parks-Guide


Disabled National 
Access Pass
¡$10 te da un pase de por 
vida a todos los parques
nacionales!
America The Beautiful 
Lifetime Access Pass 
(más de 2000 ubicaciones 
federales): diferentes 
opciones para militares, 
personas mayores y personas 
con discapacidades 
permanentes.

https://store.usgs.gov/access-pass


Parques estatales
de Texas

Solicitar un pase en su sitio web
Accessibility at Texas State Parks
• El sitio web de State Park enumera 

las características accesibles, como 
senderos, muelles de pesca, baños, 
exhibiciones o lugares para 
acampar.

• A veces, los alojamientos requieren 
aviso previo, solicitudes o reservas.

https://tpwd.texas.gov/state-parks/park-information/passes/park-passes/#Disability
https://tpwd.texas.gov/state-parks/park-information/accessibility


Autoevaluación de un sendero
Buenas preguntas para hacerse:
“¿Qué tan firme y estable es el camino? 
¿Qué tan empinado es el sendero? ¿Qué 
tan ancho es el sendero? ¿Qué tan suave 
es el camino? ¿Las instalaciones son 
accesibles? ¿Tengo servicio de telefonía 
celular aquí?
Si el sendero es (relativamente) firme, 
estable, nivelado, ancho y suave, a 
menudo se considera accesible.



Recreación local
Providing Smiles and Understanding Needs
Down Syndrome Association Brazos Valley
Families of Autistic Children Engaged Together for Support (FACETS)
Movement Therapy- Shelli Kruger Dance
Joyful Hearts Dance- Suzanne’s School of Dance
Special Olympics
Courtney Care’s Hippotherapy
S.H.A.R.E Horses 
Pride Baseball

http://psuntamu.weebly.com/parents.html
https://www.dsabv.org/
http://www.facetsbcs.org/
https://shellikrugersds.wixsite.com/dance/classes-1
https://suzannesdancestudio.com/special-needs-dance/
https://www.sotx.org/area-info?area=2311719
https://www.courtneycares.org/
http://www.sharetx.org/
mailto:jenniferheaton4@yahoo.com?subject=Pride%20Baseball


Recreación local
Avocation Therapy

Spirit Ice Arena Adaptive Ice Skating

College Station Adaptive Aquatics 

Kids Bowl Free Summer at Grand Station

Bryan College Station Library System 

mailto:https://avocationtherapy.com/
http://spiriticearena.com/learn-to-skate/learn-2-skate/
https://www.surveymonkey.com/r/CSTXAdaptiveAquatics
https://www.kidsbowlfree.com/center.php?alley_id=5892
https://www.bcslibrary.org/events/


Comunidades de fe

Central Church Special Needs Ministry
A&M Church of Christ- Limitless Ministry
Grace Bible Church- Buddy Program
Young Life Capernaum

https://centralbcs.org/ministries/special-needs/
https://www.am.church/limitless
https://www.grace-bible.org/children?cid=1
https://brazosvalley.younglife.org/


Campamentos
Beloved & Beyond Camp

Camp for All

Joni & Friends Camp

Camp LIFE

Camp CAMP

College Station CampAble

https://belovedandbeyond.org/
https://www.campforall.org/
https://www.joniandfriends.org/texas/
https://camplife.tamu.edu/
https://campcamp.org/
https://www.cstx.gov/departments___city_hall/parks/southwood


Escuela secundaria
Planet Fitness Summer High School Program

BCS Fitness Summer High School Program

https://www.planetfitness.com/TeenSummerChallenge
https://www.bcsfitness.com/kids-fit-club-summer-programs/


Opciones virtuales
Cosmic Kids Yoga

Move United OnDemand

Chair One Fitness

Special Olympics Fit5 Workout

Adaptive Yoga Live

Spirit Club Fitness for All

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.moveunitedsport.org/ondemand/
https://www.chaironefitness.com/new-on-demand-videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIHbm7j-AXsXPGqzIgQYUvGUKm6Duq3dK
https://adaptiveyogalive.com/
https://www.spirit-club.com/virtual-training-2/


¿Preguntas?
Contacto: 

Fiona Allen

fiona@avocationtherapy.com

www.avocationtherapy.com

mailto:fiona@avocationtherapy.com
http://www.avocationtherapy.com/
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