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Agradecemos especialmente a los estados que han sido anfitriones de eventos anteriores: 

• Florida and Virgin Islands Deaf-Blind Collaborative (Cooperativa para personas con 
sordoceguera de Florida y las Islas Vírgenes) 

• Georgia Sensory Assistance Project (Proyecto de asistencia sensorial de Georgia) 
• Kentucky Services for Children and Youth Who Are Deaf-Blind (Oficina de 

servicios de Kentucky para niños y jóvenes que padecen sordoceguera) 
• Mississippi Hearing-Vision Project (Proyecto para personas con discapacidades 

auditivas y visuales de Mississippi) 
• South Carolina Interagency Deaf-Blind Project (Proyecto interinstitucional para 

personas que padecen sordoceguera de Carolina del Sur) 

Agradecemos especialmente a los anfitriones futuros que participan: 

• Alabama Initiative for Children and Youth Who are Deaf-Blind (Iniciativa de 
Alabama para niños y jóvenes que padecen sordoceguera) 

• Arizona Deafblind Project (Proyecto para personas que padecen sordoceguera de 
Arizona) 

• Arkansas Children and Youth with Sensory Impairments and Additional 
Disabilities (Niños y jóvenes de Arkansas con problemas sensoriales y 
otras discapacidades) 

• California Deafblind Services (Servicios para personas que padecen sordoceguera de 
California) 

• Indiana Deafblind Services Project (Proyecto de servicios para personas que 
padecen sordoceguera de Indiana) 

• Louisiana Deafblind Project (Proyecto para personas que padecen sordoceguera de 
Luisiana) 

• Minnesota DeafBlind Technical Assistance Project (Proyecto de asistencia técnica 
para personas con sordoceguera de Minnesota) 

• Nebraska Deaf-Blind Project (Proyecto para personas que padecen sordoceguera de 
Nebraska) 

• New York Deaf-Blind Collaborative (Cooperativa para personas que padecen 
sordoceguera de Nueva York) 

• North Carolina Project for Children and Young Adults who are Deaf-Blind 
(Proyecto de Carolina del Norte para niños y jóvenes adultos que padecen 
sordoceguera) 

• Alcance del proyecto: Illinois Deaf-Blind Services (Servicios para personas que 
padecen sordoceguera de Illinois) 

• South Dakota Deaf-Blind Project (Proyecto para personas que padecen sordoceguera 
de Dakota del Sur) 

• Tennessee Deaf-Blind Project (Proyecto para personas que padecen sordoceguera de 
Tennessee) 

• Texas School for the Blind and Visually Impaired (Escuela de Texas para personas 
no videntes y con discapacidades visuales) 

• Virginia Project for Children and Young Adults with Deaf-Blindness (Proyecto de 
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Virginia para niños y jóvenes adultos que padecen sordoceguera) 

Equipo de videos de transiciones 

• Robbin Bull 
• Brian Daigle (Editor/Camarógrafo principal) 
• Mike Fagbemi 
• Linda McDowell 
• Shelby Morgan 
• Angel Perez 
• Marca de Schalock (narrador) 

Créditos musicales 

• “Chamomile Sunset” por Judah 
Banke “Dandelion Joy” por Judah 
Banke 

• Música adicional de FreeStockMusic.com 
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