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Mi nombre es Ruth Tinoco, soy hermana de Sergio Suárez quien es atleta de Olimpia-
das Especiales Nicaragua. Mi relación con mi hermano con discapacidad intelectual es 
de mucha importancia porque se lo merece. Con él, compartimos diferentes cosas 
como los desayunos... todo lo de un hogar, podemos comer juntos, brindarle el 
apoyo, ir juntos a la escuela y pues charlamos sobre las situaciones que están pasan-
do hoy en día y como confrontarlas. Además mis hermanos y yo lo hacemos sentir 
bien en el aspecto familiar, compartimos con nuestros amigos, también le damos a 
conocer a las demás personas que como es el diferente , eso no hace que nada sea 
diferente con él. Sergio es igual como nosotros pero solo que es más especial.
Sergio y yo hemos manejado la situación de pandemia en casa, que es un ambiente es 
que sólo nosotros nos mantenemos pero estamos pendiente con el lavado de manos, 
cuando salimos a la calle o algo así utilizamos mascarillas y nuestro alcohol siempre 
permanente cuando venimos de la calle. Mi familia y yo le decimos a Sergio que 
cuando salga a la calle, siempre use su mascarilla, que no tenga mucha relación con 
las demás personas, por ejemplo, darle abrazos o las manos porque no se sabe de 
donde podría provenir el virus. De igual forma, siempre estamos con los debidos 
cuidados.
El consejo que les daría a otros hermanos o hermanas, antes que nada es no avergon-
zarse de las personas que tienen cualquier discapacidad ya que son personas igual 
que nosotros pero un poco más especiales, que les brinden el cariño y la confianza 
para que ellos se sientan capaces de hacer cosas que quizás tú y yo no lo vamos a 
poder a hacer, ya que son capaces de hacer lo que hacen y mucho más.


