Charla 48: Alergias de comida y los derechos de personas con
discapacidades relacionadas a alergias de comida en acuerdo con el
ADA
Event Date: Fecho del evento orginal: 4 de octubre de 2017
BARRY WHALEY: Buenos días a todos y todas.
Hola, Bienvenidos a charla 48 brindado por el Centro del Sureste para la ley sobre
estadounidenses con discapacidades de WADA ADA en Vivo del Instituto de Burton
Blatt de la Universidad de Syracuse! Este es una traducción de la charla original en
inglés.
Nuestra charla de hoy es sobre alergias de comida y los derechos de los individuos
con discapacidades relacionados a las alergias que son clasificados por el ADA.
Es posible que mucha gente no sepa que las alergias de comida puedan impactar el
bienestar y por lo tanto personas con discapacidades causados por alergias de
comida pueden tener las protecciones del ADA. Si tengan preguntas sobre las alergias
de comida, las discapacidades relacionadas o alguna pregunta sobre cualquier
discapacidad, pueden escribir y entregar sus deudas a nosotros por el sitio de web
adalive.org.
En la charla original Barry Whaley quien es el director ejecutivo del Centro del Sureste
para la ley sobre estadounidenses con discapacidades tuvo una conversación con
Doctor Daniel Newman quien es el director ejecutivo de los servicios de apoyo
académico y es el coordinador de ADA 504 para la Universidad de Lesley en
Cambridge, Massachusetts. Él tiene la responsabilidad brindar todos los servicios para
personas con discapacidades y los acuerdos con el ADA y servicios personalizados
de tutoría para los estudiantes están en el campus y los que son estudiantes por el
Internet. Antes él fue director de programas educacionales en Cambridge College y
para el Brookline Center for Community Education.
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En diciembre de 2012, había pasado un acuerdo entre el Departamento de Justicia y
la Universidad de Lesley para asegurar que los estudiantes con alergias de comida
pueden disfrutar y comer en la cafetería universitaria en acuerdo con para la ley sobre
estadounidenses con discapacidades.
Es importante que los estudiantes con alergias de comida reciban una respuesta
desde la universidad o la institución sobre cuales servicios son ofrecidos para
apoyarlos.
La Universidad de Lesley ofrece diferentes servicios y acomodaciones para
estudiantes con alergias de comida y/o con discapacidades relacionados a alergias de
comida. El servicio principal que esta ofrecido a estos estudiantes es que la
universidad compra comida que los estudiantes les piden uno o dos veces cada
semana y los estudiantes colectar sus alimentos comprados. Típicamente la
universidad compra comida orgánica o comida de la tienda Whole Foods para ellos.
Este servicio está controlado por los estudiantes y participan en un plan de guisados
que les dan nueve a diez platos cada semana porque muchas veces la clima no
permite ellos ir al mercado.
Antes los estudiantes estaban yendo a la tienda para comprar comida con un
credencial estudiantil y había un servicio de rastreos que fue una parte del acuerdo
con el Departamento de Justicia tenía un propósito como mandar platos de comida a
las casas de estudiantes pero nadie lo pidió.
En la cafetería principal de la universidad tiene un área separada donde se sirve
comida libre de gluten y hay un área específica en la cocina donde cocinan los platos
cuales son libres de gluten y esta limpiado reducir el contacto de gluten entre comidas.
En el área libre de gluten, sirven comidas cuales dan el sentimiento de felicidad
cuando se come. También hay cubiertos separados que están usados preparar
comida libre de gluten.
Los estudiantes que tienen alergias de gluten tienen acceso a un salón que es para
ellos guardar y cocinar su propio comida que es libre de gluten. Este salón tiene una
estufa, refrigerador, métodos calentar y enfriar comida y una llave del agua. Está
ubicado al lado de la cafetería principal. Cada domingo y miércoles los proveedores
de comida compran sopas y pan libre de gluten y los ponen en el salón. Los
estudiantes saben que necesitan colaborar con los proveedores mantener un salón
limpio y saben que no es una buena idea permitir sus amigos que comen gluten
guardar sus comidas en el salón. La finalización de este salón es una parte del
acuerdo con el Departamento de Justicia y tiene un área de 5 pies cuadrados que esta
fantástico como la universidad es chiquita pero tiene espacio para acomodar
estudiantes con alergias de gluten.
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En todas las cafeterías y restaurantes de la universidad, se ponen etiquetas y señales
que indican cuales comidas son libres de gluten y cuáles quizás contengan gluten.
También indican cuales son veganas. En las cafeterías y restaurantes chiquitas no
hay áreas separados con comida libre de gluten pero se sirven comida libre de gluten.
Estudiantes con alergias de comida tienen la opción pedir para comida especial uno o
dos veces cada semana en que recolectan desde un lugar especial y que se toman
para cocinar en la cocina del dormitorio.
Todos los estudiantes de la universidad son notificados que necesitan limpiar las
cocinas, lavar los trastes y traer sus propios cubiertos y sartenes. Las estudiantes con
alergias de gluten ya saben que ellos son responsables cocinar sus propios platos y
usar sus propios cubiertos limpios. Lo que ya está mencionado arriba es las
precauciones proteger estudiantes con alergias de comida en el dormitorio.
También hay precauciones asegurar que los proveedores de comida seguir con
acomodaciones para personas con alergias de comida y discapacidades relacionados
a estos alergias. Por ejemplo, Dr. Newman hace una inspección sin aviso dos veces
cada semestre de las cafeterías y restaurantes de la universidad a ver si las comidas
tienen etiquetas y señales indicar los ingredientes y si son libres de gluten. También él
hace una inspección del salón para estudiantes con las alergias de gluten a ver que
está limpia y no hay nada de gluten adentro.
Dr. Newman dijo en la charla original que es muy importante tener buenas redes de
información y comunicación que conectan los estudiantes con alergias de comida y
discapacidades relacionadas a comida al apoyo de la universidad. El departamento de
Dr. Newman siempre manda noticias oficiales que dicen como los estudiantes con
discapacidades y/o alergias de comida pueden contactar su oficina a todos los
profesores. También él distribuye información a las sensibilizaciones y sesiones al
principio de cada semestre porque quiere informar las estudiantes sobre sus servicios.
También el asegura que el sitio de web tiene una noticia específica a los estudiantes
con alergias de comida contactar su departamento para obtener acomodaciones. En
los edificios hay noticias con texto grande que dicen si tienen una alergia de comida,
dan cuenta que cocinamos comidas que tengan alergénicos y para más información
favor contactar el departamento de cafeterías y el departamento de servicios para
personas con discapacidades. Otras noticias dicen quien se puede contactar como los
servicios de comida, vida estudiantil, y servicios para personas con discapacidades.
Además para informar los dormitorios, Dr. Newman realiza capacitaciones con los
asistentes de residencia enseñar ellos sobre los servicios ofrecidos con una enfocada
de discapacidades relacionadas a comida y darlos sus datos de contacto.
Naturalmente, Newman tiene un buen relación con el proveedor de comida para la
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universidad reunir con el muchas veces sobre los términos y condiciones. Los
estudiantes dicen que el proveedor de comida es muy responsable. Una vez cada
año, la nutricionista viene discutir los problemas y deudas nuevas sobre alergias de
comida y Celíaca.
Los trabajadores de las cafeterías y restaurantes toman el curso de ServSafe
certificación mantener las cocinas muy limpias y libre de alergénicos. También toman
otros cursos se sensibilizar sobre Celíaca, conocimiento de alergias de comida,
contacto entre comidas y como guardar comida. Dr. Newman tiene una relación buena
con los trabajadores asegurar el seguimiento correcto de métodos.
Hay desafíos con acomodando los estudiantes con alergias de comida como
buscando para comida menos caro para los estudiantes pues hoy en día los
estudiantes reciben dinero en forma de tarjeta comprar su propia comida. También
estudiantes no desean participar en el plan de guisados porque es caro pues la
universidad les comunica que estudiantes con condiciones específicas no pueden
tener el plan y cuáles son sus opciones. La universidad trata convencer los
estudiantes usen el plan porque tiene maneras apoyarlos pero estudiantes puedan
escoger que el dinero que fue originalmente para guisados se puede gastar en el
supermercado.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
El Centro Sureste para la ley sobre estadounidenses con discapacidades está
autorizada por el Instituto Nacional de Discapacidad, Vida Independiente y
Investigación de Rehabilitación (NIDILRR), que es una parte de la Administración para
la Vida Independiente (ACL)- Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
(Subvención #90DP0090-01-00) para proveer información, materiales y ayuda a los
individuales y entidades cuales son mencionados en la ley sobre estadounidenses con
discapacidades (ADA), pero el NIDILRR no es responsable para la realización del
ADA. Los servicios nada más son entendidos tan consejo informal y no son
determinaciones de sus derechos legales ni las responsabilidades del ADA ni implicar
la responsabilidad de una agencia implementar el ADA.
El Sureste ADA Centro provee estas ligas con cortesía y no respalda, no toma
responsabilidad o exigir control de la organización ni endorsar para la precisión o la
accesibilidad del texto de la liga. La información tiene la intención dar consejo informal
y no es una determinación de los derechos legales o responsabilidades detrás del
ADA ni es obligatorio de cualquier agencia con la responsabilidad seguir y ejecutar el
ADA. El texto de este publicación es desarrollado con el financiamiento desde el
Instituto Nacional para Discapacidad, Vivir Independiente, e Investigación de
Rehabilitación (NIDILRR financiamiento #90DP0090-01-00). NIDILRR es un centro
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adentro de la Administración para Viviendo en Comunidad (ACL), Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS). El texto de este publicación no necesariamente
representa las reglas de NIDILRR, ACL, HHS, y no debe suponer que lo tiene la
respalda del gobierno federal. La información, materiales, y/o apoyo técnico proveo
por el Sureste ADA Centro tiene la intención tan consejo informal y no son una
determinación de sus derechos legales o responsabilidades detrás el ley, ni es
obligatorio de cualquier agencia con la responsabilidad seguir y ejecutar el ADA. El
Sureste ADA Centro no toma la responsabilidad de la precisión de la información de
este documento. Cualquier liga a información que no pertenece al Sureste ADA
Centro están proveídos tan una cortesía y no tienen la intención ni constituir una
respalda de materiales.
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Remote CART, Communication Access Realtime Translation, esta proveído para
facilitar la accesibilidad de comunicación y puede ser que no es una ficha correcta de
la grabación.

¡No le faltas! Si crees que sepas la historia de discapacidades, no sabes pues debes
escuchar a este charla.
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