
Justin Dyer: 

 Me llamo Justin Dyer. Trabajo en el Condado de Kennebec. Tengo 44 años y he sido un DSP, en el 
campo de la salud, por más de 20 años. 

 Cuando estaba creciendo con mi tío, AC, quien padecía un trastorno genético que lo afectaba, por lo 
que no podía caminar, ni mover las piernas, estaba confinado a una silla de ruedas, y con una 
educación de octavo grado, él se enseñó a sí mismo. Y ese deseo de superar sus barreras fue algo 
increíble y se convirtió en una inspiración y en un modelo a seguir. 

 Siempre he sido criado con discapacidades en mi familia. Así que, después de la graduación de la 
escuela preparatoria, decidí entrar en el campo que siempre he conocido y me dirigí a una de nuestras 
agencias locales y solicité un trabajo. Después del proceso, me contrataron y me proporcionaron una 
capacitación. Y ha sido así desde entonces. La personalidad y los rasgos de carácter correctos para 
ser un DSP, en mi opinión, es ser amable, cariñoso, extrovertido y comprensivo. 

 Un triunfo personal en Navidad, que me viene a la memoria, es cuando uno de mis clientes con una 
lesión cerebral caminó 75 pies por su propia motivación. Lo ayudamos a llegar a ese punto, pero fue él 
quien llevaba las riendas, y cuando su madre vio eso, fue un inolvidable regalo de Navidad para ella. 
No hay palabras que puedan describirlo. Algo que siempre les digo a mis clientes es que no importa 
cuál sea su discapacidad, siempre y cuando tengan su mente y sepan quiénes son, pueden hacer 
cualquier cosa, porque la mente es la herramienta más poderosa que tienen. 

 Asegúrese de que es usted compatible, porque si va a ser un DSP, lo hará porque quiere y porque lo 
disfruta, no porque sea un trabajo. 

 Orador 2: 
Visite Caring for me.org para obtener más información y tener un impacto a través de una carrera 
compasiva.


