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Hola, mi nombre es Neithan Román Oporta y mi hermana Arlen Román Oporta, les 
queremos compartir nuetra experiencia de vida como hermanos. Para nosotros, el 
compartir nuestra vida juntos teniendo presente la Discapacidad Intelectual ha sido 
una experiencia única. Podemos decir que de no haber sido por ellos, nuestras vidas 
habrían sido bastante aburridas. Desde que éramos pequeños siempre nos hemos 
visto y tratado iguales, apoyándonos mutuamente en las tareas escolares, tareas de 
la casa, jugar juntos, compartir momentos únicos, compatir momentos con todo el 
cariño del mundo. 
Arlen:  Cuando era pequeña, muchas personas me decían ciertas cosas sobre mi her-
mano con discapacidad que yo no comprendía, ya que para mí, él era como cualquier 
otra persona, poco a poco conforme crecía, comprendía cada vez su condición, pero 
mi amor por él nunca ha cambiado.
Neithan: Para mí, mi hermana siempre ha sido mi gran amiga, mi compañera de vida, 
divertida, cariñosa, alegre y trabajadora. Y es quién me apoya en todo.
Arlen: Llegamos a Olimpiadas Especiales, cuando mi hermano comenzó a practicar 
atletismo, como medio de recreación y rehabilitación, hasta que empezó a competir 
a nivel nacional. Toda mi familia y yo no estábamos conscientes de lo que mi hermano 
podría lograr a través del deporte. Desde entonces mi hermano ha ido mejorando en 
todas sus habilidades y destrezas de competencia, alcanzando triunfos en las compe-
tencias a las que él participa.
Neithan: Mi hermana me ha apoyado siempre participando dentras de las Olimpiadas 
Especiales como asistente de entrenador, voluntaria, líder y compañera unificada.
Arlen: Recientemente participe en la Cumbre Regional de Liderazgo Juvenil “Lidera 
para Incluir” América Latina que se realizó en Guatemala con jóvenes con y sin
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discapacidad intelectual de América Latina, en el cuál pude compartir experiencias 
de liderazgo a través de proyectos y así poder crecer como una gran líder y vocera de 
nuestros atletas. 
Neithan: Olimpiadas Especiales no ha dado infinidad de oportunidades como her-
manos, nos ha unido como familia y nos ha dado las herramientas necesarias para 
sobresalir ante todo. Nos ha brindado la oportunidad de conocer personas y lugares 
nuevos, nos ha dado experiencias de vida únicas y ha demostrado que sí es posible 
alcanzar nuestra verdadera INCLUSIÓN.
Arlen: En estos días que hemos estado en casa debido a la pandemia, hemos compar-
tido más tiempo juntos en familia, cuidándonos y protegiéndonos con las recomen-
daciones de higiene, alimentándonos sanamente, haciendo ejercicios, ayudando en 
los quehaceres del hogar, preparando nuestros alimentos y postres sanos, hacemos-
rutina de ejercicios diarios, jugamos, compartimos con nuestros amigos por medio de 
redes sociales, cuidamos de nuestras mascotas, escuchamos música, vemos peliculas 
y series. Todo esto por mantenernos distraídos, tranquilos y ocupados.
Nosotros aconsejamos a todos nuestros hermanos a que se cuiden, que sigan las 
recomendaciones y hábitos de higiene para que no se enfermen y no puedan enfer-
mar a su familia o amigos, a que tengan paciencia que todo esto pasará tarde o tem-
prano y que compartan tiempo de calidad en familia haciendo actividades para estar 
tranquilos y mejorar su salud.
Neithan: ¡Muchas gracias!
Arlen: Cuídense 
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