
Cedric Mfuranzima 

 Mi nombre es Cedric Mfuranzima, tengo 26 años y trabajo en el Condado de Cumberland. He 
sido un DSP durante dos años. Convertirme en DSP no fue un accidente para mí, fue una 
decisión consciente. Tenía curiosidad y tenía un corazón abierto para cuidar a la gente. 
Haciendo un recuento, he estado trabajando como DSP y con otros DSP durante más de tres 
años. 
 
Ha sido un proceso muy gratificante en muchos sentidos. El impacto de un profesional de 
apoyo directo en un entorno de atención residencial se aprecia mejor a nivel personal. 
Cuando uno ve las sonrisas en los rostros de la gente, incluso si es una pequeña sonrisa, para 
mí, esa es la definición de éxito. 
 
Ver lo que has sido capaz de hacer por una persona, aunque obviamente no puedes hacer 
tanto como quisieras, dada la intensidad del trabajo, pero lo mejor es ver lo que pasó entre tú 
y uno de los miembros. Recuerdo ahora cuando Jacob tuvo que ser trasladado a una zona 
tradicional dado un cierto nivel de intimidación, debido a algunos patrones de 
comportamiento que estábamos notando que no eran seguros para él. La gente trataba de 
estafarlo y de quitarle su dinero, así que, como equipo de gestión, decidimos que lo mejor 
sería moverlo a un área diferente, donde podría tener un conjunto diferente de amigos y 
construir una comunidad diferente en torno su persona. La mejor manera de hacerlo fue 
organizando un aburrido evento con todos nuestros residentes, y Jacob era uno de ellos. 
Poder ver la forma en que fue capaz de romper con su soledad, poder ver la forma en que 
pudo liberarse y estar alegre por una vez, pudiendo dejar atrás lo que le había sucedido 
antes, fue un momento muy satisfactorio. Él vino y me dio un gran abrazo y me dijo: “Tú eres 
mi héroe”. Nunca me propuse que me llamaran héroe, DSP o proveedor de apoyo directo; 
pero cuando Jacob me llamó así, me dije: “Nadie puede pagarme tanto dinero como para 
superar la manera en que me he sentido”. Y así es como mido el impacto de un profesional de 
apoyo directo. 
 
Mi consejo será: Sea curioso, trate de mejorar la vida de otras personas y dé la bienvenida al 
desafío. Aprenderá mucho sobre sí mismo y se ganará bien la vida. 
 
Orador 1: 
Obtenga más información sobre las carreras compasivas a través de caringforme.org.


