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Charla 55- Con perro, viajamos 

Fecha del evento original en inglés: 4 de mayo de 2018 

Presentador: Steve Kuusisto- Poeta y autor de <<Have Dog, Will Travel>>, Profesor 

del Centro de Políticos Humanos, Derechos y Estudios de Discapacidad de la 

Universidad de Syracuse 

Anfitrión: Barry Whaley, Director del Centro del Sureste ADA    

¡Buenos tardes y bienvenido a WADA ADA en vivo brindado por el Centro del Sureste 

ADA y el Instituto de Burton Blatt de la Universidad de Syracuse! Bienvenidos a Charla 

55 de ADA en vivo. Hoy vamos hablar sobre el profesor y autor Steve Kuusisto y su 

libro nuevo que cuenta las vacaciones con un animal de servicio.  

Steve Kuusisto es un poeta y educador de la Universidad de Syracuse. Nació tan una 

persona con discapacidad visual y pasaba su niñez en un tiempo en que era enseñado 

negar la ceguera pasar tan una persona con visión. Por muchos años, pasaba la vida 

reparando la ceguera. Cuando tenía 38 años, se lo perdió su posición de empleo y le 

dio cuenta que necesitaba viajar a conseguir trabajo. Steve conoció un perro lazarillo se 

llama Corky con la ayuda de Guiding Eyes y lo se cambió su vida. El primer libro de 

Steve fue un New York Times libro notable del año y su libro nuevo fue estrenado el 13 

de marzo. Sus otras obras son <<eavesdropping: A memoir of blindness and 

listening>> y dos colecciones de poesía <<Only Bred, Only Light and Letters to 

Borges>>. Egresada del Taller de Escritores de Iowa y un scholar de Fulbright, cuenta 

tan un profesor de la Universidad de Iowa, Hobart and William Smith Colleges y la 

Universidad de Ohio State. Hoy en día, es un profesor de Centro de Políticos Humanos, 

Derechos y Estudios de Discapacidad de la Universidad de Syracuse. También es un 

orador frecuente en los Estados Unidos y en el mundo. Su sitio de web es 

stephenkuusisto.com. 

Él tiene un libro nuevo se llama <<Have Dog, Will Travel>> en inglés. ¿Qué inspiraba a 

escribir ese libro? 

Generalmente las personas que no son involucrados en la comunidad de discapacidad 

sepan lo que es un perro lazarillo y como se aparece con su arnés famoso porque tiene 
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una reputación en cultura popular. Hay muchas caricaturas e imágenes de perros 

lazarillos. Había una estampilla postal del perro lazarillo. Después de la imagen, gente 

no sepa mucho sobre perros lazarillos. Se lo ocurrió a Steve que su propia experiencia 

trabajando con un perro lazarillo tarde en la vida cuenta una buena historia.  

Todo el mundo le gusta oír un cuento de perros pues ¿qué descubrió Steve cuando 

escribía sobre su primer perro lazarillo Corky? 

Corky fue un labrador amarillo y ella se pesa 85 libras. Era rápido, muy confidente y 

equilibrada. Fue entrenado por Eyes for the Blind una de las escuelas de entrenamiento 

de perros lazarillos por el norte de la Ciudad de Nueva York. Ella era muy lista cuando 

trabajaba en áreas urbanas especialmente en lugares con mucho tráfico. Después 

Steve y Corky completaron el mes de capacitación y le daba cuenta que se puede 

confiar en ella, él aprendió que Corky camina bien en tráfico, fue dependable, se puede 

caminar rápido en las calles, Steve era seguro con ella y aprendió que es muy divertido 

ir a lugares.  

En su libro, cuenta la experiencia de la decisión ir a la Ciudad de Nueva York con Corky 

por tres días a pasar a cualquier lado. Era una experiencia libre para él porque no tuvo 

un sentimiento de libertad antes. La trama es sobre el camino a todos los lugares en la 

ciudad de Nueva York durante el curso de tres días. Fue a los clubs de jazz, al partido 

de béisbol, tomó el metro y caminó en la Isla de Coney. Ha vivido una vida restringida 

en lugares donde sabía el terreno y nunca fue a explorar lugares nuevos que no sabía. 

Antes no ha sentido la libertad extraordinaria porque es un sentido para gente móvil, 

¿no? Su viaje a Nueva York fue su primera vez hacer algo esporádico con felicidad y 

seguridad cuando tenía 39 años. Su libro <<Have Dog, Will Travel>> tiene el subtítulo 

<<a Poet’s Journey>> porque no lo hizo antes de llegar a 39 años. Porque él sintió más 

confiada, relajada, curioso y listo en el acompañamiento de Corky, le dio cuenta que su 

presencia y personalidad le hace una cambia de su alma/persona e independencia. Ha 

cambiado a otra persona porque del perro y lo fue un elemente importante en la 

composición sobre ella para contar la historia.  

Steve tiene un tono contento cuando cuenta sobre Corky y lo se parece cómo un 

evento de liberación tener Corky en su vida a expandir sus horizontes.  

Las civilizaciones históricas cómo los Aztecas vivieron con animales y gente hasta el 

siglo XIX trabajaban con animales en circunstancias agrarias. Ellos entendieron el 

vínculo afectivo entre un animal y seré humano y cómo es una parte de cada día. En el 

tiempo que vino el automóvil y gente no necesitaban el caballo de la familia, perdíamos 

algo. Las mascotas son geniales. Un perro lazarillo se acompaña su persona cada día, 

cada hora ¿no? El acompañamiento se forma una amistad importante que es histórica 

en términos de la característica. Lo se cambió porque ahora está más feliz.  
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El vínculo afectivo entre Steve y Corky es más fuerte de uno con una mascota. Se 

parece que hay una conexión de confianza muy fuerte entre los dos, especialmente 

cuando navegan las calles de Nueva York. 

Para alguien con una discapacidad visual y está considerando conseguir un perro 

lazarillo, es importante saber que no vaya a dar un perro y despedirle. Las escuelas 

tienen un proceso orgánico en que llegas a la escuela y se pone con un perro que 

camina al mismo ritmo. ¿usted camina rápido o lento? ¿Corres? ¿Caminas muy 

rápido? Después le dan un perro. Steve camina muy rápido pues Corky camina muy 

rápido también. Steve dice que muchos de sus amigos videntes no pueden caminar 

con ellos porque caminan más lento y dicen << ¡Esperate!>>  

Después la escuela le pone con un perro que camino la misma velocidad tan usted, va 

a caminar en calles rurales donde no hay coches. Por allá, aprende como poner el 

arnés al perro y como cuidarlo durante el día. Y después hicieron navegando en áreas 

menos complicadas, van a áreas más ocupados como una ciudad de tamaño mediano. 

Si estás con la escuela se llama Guiding Eyes, van a White Plains, NY que es una 

ciudad periurbana y caminan en la calle principal y las escaleras mecánicas en tiendas 

de departamento. Aprendes sobre cómo cruzar en tráfico y que paso con luces de 

tráfico. Guiding Eyes brinda el proceso muy lento pues hay tiempo secuencial aprender 

sobre el perro y usted. Por Steve hubo temprano en el proceso que Corky saltó con 

fuerza evitar un coche cerca de la cuadra y cuando un perro lazarillo se mueve… te 

mueve con el perro porque son juntados por el palo del arnés que es piel con acero. No 

hay floja con un arnés como es con una correa y perro es entrenado hacer maniobras.  

Es un momento impactante cuando el entrenador dice <<suelta el palo y darle un 

abrazo y una botana>>. El perro muestra que es muy confidente temprano en el 

proceso de entrenamiento. El entrenador dice que ella será confidente para siempre.  

Steve tiene algunos puntos importantes decir al público general sobre perros de 

servicio cómo él siempre está conociendo gente en sus aventuras. 

Hay mucha información en su libro sobre que hacen los perros de servicio y cómo 

califican tan esos. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad esencialmente es la 

falta de habilidad una actividad vital importante cómo viendo, oyendo, caminando, llevar 

pesas. ¿Cómo trabaja un perro de servicio entrenado profesionalmente? ¿Qué haga 

para su compañero humano? Los perros de servicio son entrenados ayudar su 

compañero humano en circunstancias discapacitadas. Un perro lazarillo es entrenado 

guiar una persona ciego en tráfico y encontrar las escaleras para que no se caen 

enfrente de las escaleras. Ellos orientarse y les dan su ubicación/lugar. También ellos 

son entrenados prevenir los caídos desde una plataforma ferrocarril. Si un elevador 

llega y no lo está, ellos previenen usted tomar un paso al elevador.  
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En el caso de la ceguera, el perro lazarillo es un asistente remarcable y profundo. Para 

la gente que tenga perros que dar alerta de hemoglobina glucosa y otras 

enfermedades. También hay perros profesionalmente capacitados ayudar gente con 

TEPT porque sentir sentimientos humanos y dar la calma y les ayudan a sentir en su 

propio carácter. Todos los perros son entrenados profesionalmente realizar un servicio 

vital. En el contexto de cegueras y la historia de perros lazarillos, fueron los primeros 

tener perros de servicio. 

Steve le gusta decir <<Los perros lazarillos son los menos, los orgullos, los Marines del 

mundo de los perros de servicio.>> Son muy bien capacitados y vienen de programas 

con 80 años de experiencia. El número de tareas que los perros puedan hacer a ayudar 

gente con discapacidad es impresionante. Pueden informar personas sordas si hay un 

alerto de incendio, toce del timbre o problemas en tráfico ¿no? Son impresionantes. La 

organización Canine Companions for Independence entrena perros manejar o trabaja 

con discapacidades múltiples. Capacitan perros a ayudar gente con discapacidad 

motriz o usan ruedas de sillas. Pueden abrir puertas, transferir dinero y llevar cosas en 

una tienda. Realizan asistencia de gran ayuda a gente con diferentes problemas de 

movilidad o parálisis. 

Perros son animales increíbles porque puedan ayudar nosotros tanto. 

No queremos olvidar sobre la ventaja de viajando con un perro de servicio para viajeros 

ciegos.  

Si usted es ciego, no es necesario tenga un perro lazarillo porque hay otros vínculos de 

movilidad ¿no? El uso de un bastón blanco largo que mueva en frente detecta las 

escaleras y obstáculos. Muchas personas navegan con un bastón largo pues la 

decisión conseguir un perro lazarillo es personal. La opinión de Steve es moviendo un 

bastón en frente detectar obstáculos en avance a prevenir choclos y caídas es bueno, 

pero es una manera reactiva a andar porque está andando a un obstáculo en vez de 

perro lazarillo que busca para obstáculos en las próximas cuadras. Se jala usted para 

siguen juntos. El perro hace pasos y crear una moción con su dueño por jalando el 

arnés. El perro ve el patinador, la persona con la carriola y la bicicleta. Lo tiene tomar 

decisiones de navegación antes que le encuentra y es más rápido que el bastón 

blanco. 

Las personas que adoptan un perro lazarillo dicen que es cómo volando. Se parece 

cómo es fluyendo por la calle en una manera increíble. Para Steve, la transición a 

moverse a una velocidad rápido con confianza y no es caminando tan lento para 

descubrir que está en frente- es un parte del efecto del perro lazarillo. Hay gente en la 

comunidad de ciegos que dicen el bastón blanco es mejor. Ellos les gustan perros 

lazarillo pero quieren decir que el bastón blanco es igual. Viene con amigos con regalos 

y otros dinámicos porque personas les gustan perros. Steve tuvo más conversaciones 
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en el aeropuerto mientras estaba esperando para su vuelo o avión porque del perro. Es 

un rompehielos y es algo que conecta los seres humanos en maneras increíbles.  

Steve tenía miles de conversaciones de iluminación, amables y notables con gente 

porque de sus perros lazarillo. A veces siguen a amistades verdaderas. 

¿Cuáles son algunos lugares que Steve visitaba con los perros lazarillo? 

Sí hay lugares raros que fue con los perros lazarillos. Fue dónde se pueden ver los 

salmones nadando en los Ballard Locks. Es uno de las vías navegables acuáticos que 

corren en Seattle. El salmón está en camino desde al mar al río y Seattle ha creado 

una carretera para viajar. Se puede entrar los Ballard Locks, dónde hay un túnel con 

ventanas a ver los salmones nadando y es cómo viendo el tráfico en New York State 

Throughway. Los salmones tocan nariz a nariz y siguiendo moverse. Estuvo con su 

segundo perro lazarillo que se llama Vidal y vio los salmones y estuvo emocionada. 

Empezó a ladrar y saltar arriba y abajo. Se parece que estuvo diciendo << ¡Miralo! 

¡Nunca lo vi como así antes! ¡Es fantástico!>> Hubo un grupo de turísticas japonesas 

que quisieron tomar una foto y estuvieron riendo con felicidad sobre el perro que estuvo 

emocionada a ver los salmones. No es una cosa que ves cada día- el perro saltando a 

los salmones.     

Eso es un poco triste. Su madre tenía enfermedad de corazón y tuvieron que operar y 

no salió bien. Estaba en el hospital por muchas semanas antes se murió. Él venía al 

hospital muchas veces diarios a visitar su mamá. El perro lazarillo le da felicidad a los 

doctores y enfermeras en la unidad de atención intensiva cuando lo vieron. Sacó el 

arnés del perro lazarillo y cuando quitas el arnés, el perro sabe que no es trabajando- 

podría ser un perro normal. El perro visita con gente, hacer patas y menear la cola. La 

felicidad que trajo a gente mientras está bajo coerción en la unidad de atención 

intensiva. No es un lugar que imaginas o piensas sobre cada día.  

Se permite los perros lazarillo en cada vuelo de avión y estar adentro de las cabinas. 

No son falsos perros de servicio como oímos de nuevo. Son entrenados 

profesionalmente ser buenos perros en público, porta bien, y está en control del dueño. 

Steve estuvo en un avión que se lo perdió la electricidad y el piloto dijo <<vamos hacer 

un aterrizaje de emergencia en 5 minutos.>> Los motores del avión estuvieron pagados 

pero no hubo electricidad. Gente estuvieron asustadas. Steve le dijo a la mujer que 

está al lado << ¿Ves ese perro?>>. Ella le dijo <<Sí.>> <<El perro no es preocupado, y 

no sé qué va a pasar pero todo bien.>> Ella le dijo gracias y le dio un abrazo al perro 

lazarillo. Y aterrizamos pero es posible que Steve era incorrecto. Pero hay algo sobre la 

manera de como los perros deciden estar en el momento. No estuvo asustado ni Steve 

estuvo. Fue un momento en que la presencia del perro mejoró la situación.  
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Guau, tiene muchas historias ¿no? Los lugares donde un perro típicamente no se 

puede ir. Steve puede a continuar sobre eso por siempre. Fue al parque de béisbol en 

Nueva York por el partido de los Mets dos años antes con su perro lazarillo se llama 

Nera que jubiló y se murió. Él sabía que fue su ultimo visita al parque de béisbol. 

Asistían los partidos de béisbol pero va a jubilarse. El vendedor de hot dogs vino y le 

preguntó a Steve ¿el perro puede tener un hot dog? Steve le dijo no porque no puede 

comer comida de los humanos y es porque los dueños de perros lazarillos dijimos que 

no se puede y no esperan para comida humano. Después Steve le dijo que va a 

jubilarse en unas semanas y el chico le da una sonrisa- Steve le encanta eso- y eso es 

en Nueva York ¿no? y bajó un hot dog en frente del perro y dijo <<ups>>. 

Steve encantaba y Nera comió su hot dog. Ella merece eso y el chico fue bien chistoso. 

Esos tipos de eventos son divertidos. 

Aquí está otro cuento chistoso. Steve estuvo un vuelo de Delta Airlines desde 

Columbus, Ohio a Filadelfia y estuvo con su segundo perro lazarillo quien es Vidal. En 

la mitad del vuelo, Vidal empezó acezar y estuvo molestada. Es un vuelo corto como 45 

minutos. Le dio cuenta que tiene que ir al baño y el perro se parece muy triste. Le dijo 

al asistente del vuelo ¿puedes dar aviso al piloto que tenemos un perro lazarillo que 

necesita ir al baño? También dijo que espero que uno de los empleados de la aerolínea 

puede acompañar el perro afuera del avión, baja las escaleras y permite hacer pipí en 

el asfalto cuando aterrizamos y llegamos al portón porque ellos pueden ¿no? Y él no se 

puede.  

Sí, claro. 

Si Steve tuviera ir al aeropuerto, es 20 minutos más para él caminar afuera pues pienso 

que vale la pena. El piloto dijo que sí. Es como un chiste, ¿no? Y hay caricaturas que 

muestran eso. El piloto está saliendo el avión con un perro lazarillo y todos son 

preocupados. Actualmente, el piloto vino por el perro lazarillo, salió el avión y fue al 

asfalto con el perro. Hizo pipi y el piloto regresó con el perro y le dijo <<necesitabas ver 

las expresiones de la gente cuando salí el avión con ese perro. 

Era buenísimo. 

Todo el mundo le gusta un buen cuento sobre perros. La manera en que como Steve 

describe el perro mejora la vida y como tiene un efecto de tranquilidad en situaciones 

asustados es fascinante. Vamos hacer una pausa para una noticia de nuestro 

patrocinador.  

El Instituto de Burton Blatt o BBI traversa el mundo y tiene propósito como avanzar el 

involucramiento cívica, económica y social de personas con discapacidades. BBI tiene 

una base fuerte del legado de Burton Blatt el decano de la Escuela de Educación de la 

Universidad de Syracuse y fue un escolar pionero en los derechos civiles de 
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discapacidad. También fue un pionero en humanizando los servicios para individuos 

con discapacidades. Un defensor de popularizando personas con discapacidades, él 

tuvo servicios de apoyo familiar a mejorar las vidas de personas con discapacidades. 

BBI tiene oficinas en Syracuse, Washington D.C. y Atlanta. Para aprender más, visita el 

sitio de web bbi.syr.edu.  

Hola a todos. Estamos hablando de Steve Kuusisto y su libro nuevo “Have Dog, Will 

Travel.” 

Pasaba 80 años desde el primer tiempo cuando los perros lazarillos fueron traídos a los 

EEUU. ¿Puedes decir algo sobre su historia? 

La única cosa buena que hizo el Ejército alemana es el perro lazarillo. 

Después el Primer Guerra Mundial o luego en el Primer Guerra Mundial, hubo un 

médico alemán que le dio cuenta que los perros entrenados efectivamente a mandar 

suministros médicos y mensajes en las trincheras del conflicto armado de trincheras del 

Primer Guerra Mundial. En un ambiente horrífico y horrible con las explosiones y 

violencia, los perros fueron constantes en su ayuda a los soldados. El médico le dio 

cuenta cuando estaba trabajando con veteranos cegueras a un hospital de 

rehabilitación cuanto le aman su perro. Pensó que era posible entrenar perros a guiar 

personas cegueras en las nuevas calles donde ocupan coches de Europa pos guerra. 

La primera escuela de perros lazarillo fue establecido en Potsdam, Alemania. Perros 

estaban entrenados a guiar veteranos cegueras en la misma manera que usan hoy. 

Son entrenados para buscar por encintados, escaleras, coches, y ser compañeros 

increíbles. La idea travesó Europa en 1919 y 1920. Además, escuelas de perros 

lazarillo aparecieron en Suecia, Inglaterra, Francia y Suiza. Cerca 1928, una mujer 

estadounidense se llama Dorothy Eustice estaba entrenando pastores alemanes en 

Suiza. Vivía tan un expatriado y escribió un artículo por el “Saturday Evening Post” y 

todo el mundo lo suscribió. Luego cambió a “Life magazine.” En esos días, los 

periódicos parecieron al Internet de hoy. 

Escribió un artículo por el “Saturday Evening Post” sobre como entrenan los perros a 

guiar las cegueras en Europa y como fue un gran paso. Hubo un joven que se llama 

Morris Frank que tuvo 20 años y vivía en Nashville, TN. Se lo perdió la visión en un 

accidente de boxeo. Era joven y atlético. Quisiera ir a lugares y fue entrenado usar un 

bastón blanco pero leyó sobre los perros lazarillos. Pensó que quiere un perro lazarillo 

y escribió el Saturday Evening Post en vez de Dorothy y ellos mandaron la carta a 

Suiza. Ella escribió a él <<absolutamente, lo hacemos.>> Morris Frank fue a viajar. En 

estos días, tenía viajar por tren desde Nashville a Nueva York y embarca un 

transatlántico a cruzar el océano atlántico en un camino de cuatro días. Y después 

viajar por tren a Suiza.  
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Dorothy tenía una granja que se llama Campos Fortunados y ella consiguió Jack 

Humphries- un entrenador de perros entrenar el perro lazarillo por Morris Frank. 

Eligieron un pastor alemán hembra se llama Buddy ser su perro lazarillo. El nombre 

original fue Beso o Kiss en inglés y Morris decidió que no quiso un perro que se llama 

Beso porque él es muy macho pues le permitieron cambiar el nombre al Buddy. Lo 

entrenaron con el perro lazarillo y lo pusieron en tráfico y a todos los lados. Entonces, 

embarcó un transatlántico y devolvió a Nueva York.  

Lo que es interesante es cuando llegó a Nueva York, la historia fue sensibilizado vía 

telégrafo y radio a bordo que un hombre ceguera con un perro entrenado va a 

desembarcar en el West Side Wharf en Nueva York. La media estuvo presente y 

pensamos que la aglomeración de la media es una cosa de hoy en día con la tele pero 

lo ocurrió antes. Salió el transatlántico estrenando un traje de tres piezas y con su perro 

lazarillo pastor alemán atrapado en arnés a su lado. Los reporteros y fotógrafos 

encontrar él. Es como una escena del cine y, por cierto, ellos hicieron la escena exacta 

en una película de cine. La media es indignada. 

¿Cómo puede un perro lazarillo guiar los cegueras? La media no cree que lo es 

posible. La analogía más aplicable es cuando los Beatles llegaron en Nueva York y 

cuando la media los encontró, dijo << ¿Quién les enseñó a cantar?>> y << ¿Quién 

eres?>> 

 Lo vimos ese tipo de incredulidad desde la media antes. Morris Frank les dijo <<Ese 

perro es entrenado a guiarme pero también puede guiarme en una calle llena de 

tráfico.>> Un cabrón de reportero preguntó <<Orale pues ¿lo puede guiarte detrás el 

West Side Highway?>> 

<<Sí por supuesto, mire.>> dijo Morris. La media es sorprendida que Morris Frank y su 

perro navegaron una calle muy ocupado en 1929. Hay fotos de él cruzando en tráfico 

con el perro. Fueron famosos inmediatamente y convencieron la media lo que es cierto. 

La foto de ellos travesó el mundo por la red de medios.  

Un año después, él convenció Dorothy Eustice devolver a los Estados Unidos y ellos 

establecieron la primera escuela de perros lazarillos en Morristown, Nueva Jersey y se 

llama “The Seeing Eye.” La empezaron en Nashville y se la mudaron a Morristown. Hoy 

en día hay escuelas múltiples para perros lazarillos y la mayoría son descendientes del 

Seeing Eye. Los entrenadores son de Morristown y se mudaron o encontraron trabajo 

en escuelas alternativas. Todos colaboran en términos de compartiendo ejemplares de 

cría y consejo de entrenamiento. El perro lazarillo fue un celebrito y Morris Frank 

cambió cosas. Es una historia maravillosa. 
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¿Hay un linaje de perros lazarillos? Estoy segura que todos los perros no serán perros 

lazarillos. Tengo dos perros en mi casa y los entreno bien pero por todos los modos no 

son perros lazarillos. 

Es una cuestión interesante. En los días pasados, las escuelas del perro lazarillo fueron 

a la perrera o recibieron perros donados. Si el perro tuviera el temperamento correcto y 

pudiera carga tensión, ruido, automóviles petardeados, relámpago y trueno, y no 

mordiera gente- el perro podría ser entrenado a un perro lazarillo. 

El problema más grande fue temperamento. ¿Puede cargar algo que causa estrés y 

resistir hace daños el perro?  No puede morder cuando está ansiosa. El problema fue 

por las escuelas de perros lazarillos que pudieron entrenar perros, pero no hubo 

repetibilidad ¿no? En otras palabras, si estás buscando para un perro de la perrera o 

es donado, puedas conseguir un buen perro pero cada ocho por diez no son tan 

buenos. 

En las 60s, las escuelas de perros lazarillos desarrollaron programas de cría y hoy en 

día los programas son muy avanzados. Actualmente, están trabajando en un proyecto 

de genoma canina en el estudio de bioinformática con la Escuela Veterinaria de la 

Universidad de Cornell. El proyecto es diseñado a emparejar perros que producen 

cachorros que tengan el temperamento tranquilo trabajar bien pero también son 

robustos y no son inclinadas a enfermarse como de cáncer, displasia de cadera ni 

alergias. 

Son avanzados en produciendo perros que pueden realizar ese tipo de trabajo. Y 

después gastando millones de dólares e investigaciones científicas, es la verdad que 

50% de perros no terminan la escuela. Los perros que no terminan el entrenamiento 

son deseados tan mascotas familiares. Esos perros están liberados y hay un tiempo de 

espera de 3-4 años por ellos porque son muy deseados. Los perros que no pueden 

trabajar mientras están en tráfico con automóviles, pero son excepcionales, 

inteligentes, fuertes y equilibradas van a trabajar en seguridad y con el Bureau de 

Alcohol, Tabaco y Armas, el FBI o detectar drogas. Los perros que no echan ganas van 

a encontrar casas amables o trabajos interesantes. 

Steve ya mencionó sus perros anteriores que se llaman Corky, Vidal y Nera. ¿Qué es 

el perro de Steve ahorita? 

Ahorita, él tiene un labrador amarillo se llama Caitlyn y tiene cuatro años. Se la trajeron 

dos años pasados cuando vivía Nera tan un perro jubilado y ellas dos eran amigas. 

Caitlyn como Corky es muy rápido pero todos son rápidos. En los dos años de camino 

que Steve y Caitlyn tienen juntos, todavía fueron a muchos lugares. Fueron a Tempe, 

Arizona por rumba de Phoenix donde Caitlyn descubrió con felicidad que hay pasto 
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verde como no hay en Syracuse. Ella recogió un naranja callado y pensó que era una 

pelota de tenis. Todos sus perros guias eran labradores amarillos. 

Steve va a sacar su bola de cristal, quita el polvo y tenerlo lista. ¿Steve, veras un 

tiempo en el futuro donde es posible que la tecnología reemplace el perro guia? 

Sí lo es posible. La cosa es que los perros guia tienen la capacidad de inobediencia 

inteligente. Lo que significa es si estás parada en la cuadrada y le dices al perro 

<<vamanos>>. El perro no irse si no se parece bien ¿no? Pocas personas saben que 

es el individuo ceguera que tome la decisión cruzar la calle y el perro guia no la toma 

¿no? Y tomen la decisión por el conocimiento de cómo escuchar al trafico ¿no? Él sabe 

cuándo el trafico está yendo en su dirección que es seguro cruzar. Requiere 

entrenamiento aprenderlo. También el perro le da seguridad doble en un caso que falta 

algo como una bicicleta de una velocidad de 40 millas por hora que evite la luz roja 

pues el perro se jala desde el trafico prevenirte de fallando. Steve piensa que 

tecnología puede hacer lo mismo hoy en día pero 20 años pasados no lo pensaba. Las 

avanzadas realizadas realizamos con automóviles que auto conducirles pueden 

permitir un avance tecnológico igual al perro guia. Es posible que va a venir.  

Es posible que el lazo entre un dueño y su perro es más verdadero entre uno del 

operador y la tecnología. 

Lo es la verdad. Hay otro lado a la discapacidad que no es común o popular a hablarlo 

porque tiene tensión y hay obstáculos y problemas que viene. Para tener una 

compañera canina es valorable. Ellos ayudan con estrés pos traumático y con otros 

tipos de estrés que tienen las personas con discapacidades. Un Google Glass ponible o 

un perro lazarillo sintético no puede ofrecer terapia a desesterarse. No se puede hacer 

lo mismo. 

Si tiene preguntas sobre la Ley ADA, favor contactar su centro regional a 1-800-949-

4232. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. Qué tengan un día muy 

bonita.                                          

          

       

     

             

  

       

  

     


