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Mensajes de Olimpiadas Especiales y 
Temas de Conversación 
 
Este documento refleja los números oficiales reportados en el Reporte de Alcance de Special Olympics 
2012. Por favor utilice esta información hasta que sea publicado el Reporte de Alcance 2013 a 
mediados del 2014.  
 
Mensaje Primordial 
Olimpiadas Especiales es una organización global que da rienda suelta al espíritu humano a través del 
poder transformador y la alegría del deporte, todos los días en todo el mundo. A través de programas 
en el deporte, la salud, la educación y la construcción de comunidades, Olimpiadas Especiales está 
atacando la falta de actividad, intolerancia, asilamiento e injusticia que enfrentan las persona sen el 
mundo, especialmente aquellas con discapacidad intelectual. Con 220 Programas Acreditados en más 
de 170 países, Olimpiadas Especiales proporciona oportunidades para más de 4.2 millones de atletas, 
un millón de voluntarios y más millones de familiares, seguidores y fans. 
 
Aspectos Generales 

 Olimpiadas Especiales utiliza el deporte como catalizador para revelar el campeón en todos 
nosotros - atletas, voluntarios, entrenadores, aficionados, seguidores, etc.  

 Olimpiadas Especiales es capaz de eliminar las barreras y estigmas que enfrentan las personas 
con discapacidad intelectual. A través del deporte y el programa de liderazgo de atletas, 
mostramos los tantos dones y talentos de las personas con discapacidad intelectual. Todas las 
personas involucradas con Olimpiadas Especiales son inspiradas de tal manera que ayuda a 
tratar de mejorarse a sí mismo.  

 Olimpiadas Especiales tiene una visión de un mundo en el que las personas con discapacidad 
intelectual llevan vidas saludables y vibrantes basadas en actividades deportivas y físicas 
constantes, nutrición apropiada y convicción de mejorar, competir, lograr y demostrar lo mejor 
de sí para ellos mismos y su comunidad . 

 Olimpiadas Especiales tiene la visión de un mundo en el que las personas con discapacidad 
intelectual – y sus familias – sepan la mejor forma de optimizar su salud y bienestar. Queremos 
asegurarnos que exista el acceso a información, recursos, sistemas y políticas a nivel individual, 
comunitario, nacional y global que brinde apoyo en la realización de vidas saludables y 
productivas.  

 Olimpiadas Especiales tiene la visión de un mundo en el que las personas con discapacidad 
intelectual son líderes creando y manteniendo aceptación y respeto en las escuelas y 
comunidades. Lo hacemos a través de los deportes inclusivos de Olimpiadas Especiales, 
acondicionamiento físico y programas de activación juvenil. 

 Olimpiadas Especiales desarrolla y empodera líderes, catalizando actividades que benefician 
directamente a las personas con discapacidad intelectual y sus comunidades. Al aprovechar el 
poder de la gente para cambiar los corazones, mentes y comportamientos, creamos sociedades 
civiles más cohesivas y de aceptación alrededor del mundo.  

 Hay muchos beneficios de los que participan en Olimpiadas Especiales: dignidad, orgullo, alegría, 
justicia, buen estado físico, empoderamiento, amistad, aceptación y comunidad.  

 Los valores de Olimpiadas Especiales son: Deportividad con alegría, Liderazgo de Atletas, Unidad, 
Valentía y Perseverancia.  
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 En Olimpiadas Especiales estamos unidos en compromiso con la inclusión, el respeto y la 
dignidad. Construimos comunidades de aceptación: familias amorosas, empleados inspirados, 
entrenadores, voluntarios y aficionados. Olimpiadas Especiales es un Movimiento, a través de 
todas las comunidades y todos los países , trabajando para fomentar la cultura de aceptar e 
incluir a todos. 

 Todos los días, los atletas de Olimpiadas Especiales demuestran valentía, cumpliendo con el 
juramento de Olimpiadas Especiales, “Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, quiero ser valiente 
en el intento ". 

 
CRECIMIENTO DEL PROGRAMA 

 Olimpiadas Especiales, cuya sede central está en Washington D.C.,  actualmente sirve a 4 .2 
millones de atletas en 220 Programas Acreditados de Olimpiadas Especiales en más de 170 
países de todo el mundo con siete oficinas regionales, que se encuentra en China, Egipto, 
Irlanda, Panamá, Singapur, Sudáfrica y los Estados Unidos. 

 Durante el año 2012, Olimpiadas Especiales continuó creciendo a buen ritmo y amplió el alcance 
global a más de 4.2 millones de atletas, representando un 38 por ciento de nuestro Plan 
Estratégico 2015. Además, más de 1.3 millones de voluntarios – incluyendo más de 338,00 
entrenadores - apoyaron a los atletas de Olimpiadas Especiales a nivel mundial durante el 2012. 
El número de jóvenes voluntarios (edades 12-25) esta actualmente en más de 252,000, 28 por 
ciento del total de voluntarios, 8 por ciento más alto que nuestra meta para el Plan Estratégico. 

 Aspectos demográficos claves: aproximadamente 64 porciento de los atletas de Olimpiadas 
Especiales están en edad escolar (8-21) y más del 33 por ciento son adultos (22 +); Olimpiadas 
Especiales sirve a más de 90,000 personas en el grupo de edades de 2-7 años, las mujeres 
atletas son el 38.5 por ciento de nuestra población de atletas a nivel mundial. 

 Guiados por la declaración de la misión de la organización, Olimpiadas Especiales está decidido a 
ofrecer entrenamiento y oportunidades de competencias deportivas a todas las personas 
interesadas con discapacidad intelectual. A través de los años, aunque hemos ampliado 
significativamente nuestro ámbito geográfico de trabajo y llegado a millones de nuevos atletas, 
Olimpiadas Especiales todavía sirve a sólo 2 por ciento de la población mundial de personas con 
discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual son la población más 
olvidada de todas las sociedades. Casi 200 millones de personas tienen una discapacidad 
intelectual (DI), convirtiéndola en la población con discapacidad más grande del mundo. 

 
EXCELENCIA DEPORTIVA  
Olimpiadas Especiales se centra en ofrecer oportunidades de competición de alta calidad todo el año 
en una variedad de deportes, con una cultura inclusiva que hace hincapié en la excelencia atlética, 
premia la determinación, enfatiza la salud y celebra los logros personales. 

 Olimpiadas Especiales ofrece 32 deportes de tipo olímpico de verano y de invierno (28 deportes 
oficiales y 4 deportes reconocidos) y llevó acabo más de 70,000 competencias anuales. Eso es el 
equivalente a unas 193 competencias al día o 8 partidos por hora, y es un aumento del 31 por 
ciento desde 2011. Special Olympics Nigeria, Malawi, India, Arizona y New York todas 
empezaron a reportar competencias locales en el 2012, lo cual cuenta para gran parte del 
crecimiento significo de las competencias.  

 Los deportes de Olimpiadas Especiales más populares incluyen atletismo (pista y campo), fútbol, 
basquetbol, bochas y bolos.  

 Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales ®, los cuales unen a las personas con y sin 
discapacidad intelectual en el mismo campo de juego como compañeros de equipo creando 
aceptación social a través del deporte -- sigue creciendo en todo el mundo. Desde el 2012, 52 
Programas Acreditados han empezado a ofrecer Deportes Unificados, lo que significa que 
estamos a casi 60 por ciento de nuestra meta para el 2015. Además, más de 69,000 jóvenes 
(edades entre 12 – 25) están participando en Deportes Unificados. En el 2012, vimos un más de 
618,000 atletas y compañeros Unificados con rata de incremento de casi 14 por ciento con 
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respecto al año anterior. Olimpiadas Especiales tiene como objetivo 1 millón de atletas y 
compañeros de Deportes Unificados para el 2015. 

 
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES  

Olimpiadas Especiales construye comunidades fuertes, inclusivas y unidas mediante el uso de recursos, 
la aplicación de diversos programas y de actuar como un poder de convocatoria de los interesados para 
impulsar el cambio de actitud y de conducta positiva hacia las personas con discapacidad intelectual, el 
fortalecimiento de las bases de la sociedad. 
 
PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y LIDERAZGO 

 Olimpiadas Especiales provee un lugar positivo para que las familias sean parte de una 
comunidad solidaria, y campeones para el movimiento. En el 2012, 71 por ciento de los 
Programas Acreditados reportaron que tienen al menos dos miembros de la familia siendo 
voluntarios en roles de liderazgo. Los miembros de la familia reclutan nuevos atletas, entrenan 
equipos, recaudan fondos, llevan a cabo juegos, acompañan y organizan eventos y entrenan a 
otros voluntarios. Ellos sirven como fuente de conexión para otros miembros de la familia de 
las personas con discapacidad intelectual y cada vez están más abogados por las necesidades 
de sus atletas. 

 
SALUD Y POLÍTICA PÚBLICA  

 Olimpiadas Especiales promueve el bienestar general de las personas con discapacidad 
intelectual a través de programas que garantizan el acceso permanente a servicios de salud de 
calidad basados en la sociedad, destacados por exámenes de salud gratuitos en las 
competiciones de Olimpiadas Especiales, juegos y otros eventos. 

 Atletas Saludables ® de Olimpiadas Especiales es un programa que proporciona exámenes de 
salud gratuitos en un ambiente divertido y acogedor que elimina la ansiedad y el temor que 
experimentan las personas con discapacidad intelectual a menudo cuando se enfrentan a una 
visita a un médico o dentista. Nuestro impacto en la salud y el bienestar de los atletas de 
Olimpiadas Especiales en todo el mundo es grandioso, en algunos casos salva vidas mediante el 
diagnóstico de problemas de salud desconocidos o la prestación de atención de salud que de 
otra manera no estaría disponibles. En el 2012, 30% de los eventos de Atletas Saludables 
fueron auto financiados por los Programas, lo cual sobrepasa nuestra meta para el Plan 
Estratégico 2015. 

 Olimpiadas Especiales Atletas Saludables ® no sólo sirve a los atletas, sino también capacita a 
profesionales de la salud que luego regresan a sus prácticas con mayor conocimiento y 
compasión por las personas con discapacidad intelectual. El programa de Atletas Saludables ha 
ofrecido exámenes de salud gratuitos a más de 1.2 millones de atletas en más de 100 países. En 
el 2012, más de 106,000 exámenes tuvieron lugar en más de 700 eventos organizados por más 
de 10,000 voluntarios clínicos.  

 A pesar de la creencia errónea de que las personas con discapacidad intelectual reciben la misma 
o mejor atención de la salud que otros, por lo general reciben una atención de calidad inferior o 
prácticamente ninguna atención de salud. Los exámenes de salud han encontrado que los 
atletas de Olimpiadas Especiales tienen un mayor riesgo de problemas de salud secundarios: 

 37.3% tiene obvias caries dentales no tratadas.  
 37.0% necesitan nuevas prescripciones para anteojos.  
 22.7% tiene baja densidad ósea. 
 26.6% no pasan las pruebas de audición. 
 49.2% tiene al menos un tipo condición en la piel o uñas. 
 43.0% están sobre peso o obesos.  

 
 Como parte de la Reunión Anual de la Iniciativa Global de Clinton en el 2012, Tom Golisano donó 

$12 millones para expandir los servicios de salud de Olimpiadas Especiales para las personas 
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con discapacidad intelectual – uno de los grupos más grandes y menos atendidos médicamente 
del mundo. Esta gran donación dio la oportunidad del lanzamiento de una nueva iniciativa de 
Comunidades Saludables en ocho países (México, Perú, Romania, Kazakhstan, Malawi, Sur 
África, Malasia y Tailandia) y seis estados de Estados Unidos (Arizona, Florida, Kansas, New 
Jersey, Wisconsin y Nueva York)  

 Olimpiadas Especiales es el líder en investigaciones y evaluaciones de vanguardia para entender 
mejor los muchos desafíos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y el 
impacto significativo de  Olimpiadas Especiales en sus vidas. Estas investigaciones son un motor 
para la realización de las políticas, las leyes y los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual de todo el mundo. 

 
ACTIVACIÓN JUVENIL 

 Olimpiadas Especiales ha comprobado tener un impacto en crear actitudes positivas y 
comportamientos inclusivos para contrarrestar la perversa discriminación, el maltrato y 
aislamiento contribuyentes a escuelas intolerantes y poco llamativas y comunidades para todos.   

 Olimpiadas Especiales equipa a jóvenes y adultos que influencian, incluyendo educadores, con 
herramientas efectivas y entrenamiento para crear acciones mediante el deporte, el salón de 
clases y la comunidad para producir amistad y aceptación. El número de voluntarios jóvenes es 
actualmente más de 252,000, 28 por ciento del total de voluntarios.  

 El Proyecto Unificar® de Olimpiadas Especiales es una colaboración estratégica con escuelas y 
comunidades que involucra a los jóvenes con y sin discapacidad intelectual para promover 
actitudes y comportamientos de aceptación e inclusión. Olimpiadas Especiales busca tener 
Proyecto Unificar en 5,000 escuelas de los Estados Unidos y 5,000 escuelas fuera de los Estados 
Unidos para el 2015. Gracias a las donaciones del Departamento de Educación de E.E.U.U. y 
grandes donantes, Olimpiadas Especiales seguirá involucrando a jóvenes y actividades en las 
escuelas a través de E.E.U.U. y cinco países pilotos (Austria, India, Italia, Romania y Serbia) 
alrededor del mundo. 

 Muchos jóvenes no están experimentando la enorme gama de beneficios que el deporte y los 
juegos traen consigo. Como resultado directo, la obesidad en niños, diabetes evitable y un 
número de desordenes de salud y emocionales, nunca han sido tan prevalentes. El plan de 
estudios para el cambio: Involúcrese ® (K-12), un plan de estudios en línea, educa a jóvenes 
sobre la discapacidad intelectual mientras crea actitudes positivas de inclusión, valor y respeto. 
Involúcrese también motiva a los estudiantes sin discapacidad intelectual a participar en 
Olimpiadas Especiales, trayendo consigo a jóvenes que de otra manera no tendrían la 
oportunidad de conocer y aprender unos de los otros.  

 La Campaña "Correr la voz para poner fin a la Palabra ®" es un esfuerzo de base para educar al 
mundo, incluyendo la industria del entretenimiento, sobre el lenguaje hiriente y abogar por 
ellos para dejar de usar la "palabra con R" ("retrasado" y palabras similares en diferentes 
culturas). La campaña está dirigida a los estudiantes a través de eventos en escuelas y redes 
sociales, invitándolos a firmar un compromiso en línea, y correr la voz en sus centros de estudio. 
Hasta la fecha, cerca de 400,000 personas han tomado el compromiso en línea, mientras que 
millones de personas han firmado peticiones, banners y hecho juramentos en todo el mundo 
para dejar de usar lenguaje ofensivo y romper prejuicios. 

 
 
CONECTANDO FANS Y FONDOS 
Olimpiadas Especiales mantiene el ambicioso objetivo de duplicar los ingresos de operación en todo el 
mundo durante los cinco años. Además, tratamos de tomar ventaja de cada oportunidad para traducir 
comunicaciones en historias, expectativos pasivos en compromisos de fans y apoyo de la comunidad en 
colaboraciones reales y oportunidades para recaudación de fondos.  
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El 2012 fue un año de en el que se hizo un récord de recaudación de fondos para el Movimiento. El 
ingreso total del Movimiento de Olimpiadas Especiales fue $466,400,000 con donaciones en efectivo 
siendo $353,500,000 y donaciones en especie valoradas por $112,900,000. 
 
APOYO CORPORATIVO 

Los aliados corporativos son esenciales para ayudar a Olimpiadas Especiales a cumplir su misión. 
A través de la generosidad en efectivo, donaciones en especie, voluntarios y la concientización; 
estamos en condiciones de compartir el poder del deporte con el mundo. Nuestro equipo 
corporativo trabaja con empresas de todos los tamaños, con una historia sólida y una fuerte 
imagen de marca, incluyendo La Compañía Coca Cola, Procter & Gamble, Mattel, Hilton, Finish 
Line y Safeway.  

APOYOS INDIVIDUALES 
 Millones de personas a través del mundo apoyan Olimpiadas Especiales a través de donaciones,  
voluntariado en una competencia local, una maestra promoviendo tolerancia y aceptación en el 
salón de clases, o un voluntario en un campus reclutando a otros estudiantes para poner fin al 
unos derogatorio de “la palabra con R”, nuestros simpatizantes individuales son miembros 
vitales del movimiento global. Ellos se ponen de pie por la dignidad, aceptación y la raza humana 
que al final crea un mundo mejor para todos nosotros.  

APOYO DEL GOBIERNO 
Olimpiadas Especiales trabaja con gobiernos de estado y locales alrededor del mundo para 
crear conciencia y llevar programación a través del espectro del deporte, salud, educación y 
comunidades involucradas. En Estados Unidos, nuestra alianza con el Departamento de 
Educación provee apoyo al Proyecto Unificar en más de 40 estados, mientras que Centro de 
Control de Enfermedades de E.E.U.U. esta en centro de nuestro programa de atletas saludables. 
Bajo el liderazgo de la Federación de las Personas con Discapacidad de China, nuestro 
Programa en China  ha sobrepasado la marca de un millón de atletas, convirtiéndolo en nuestro 
programa más grande a nivel mundial. En el Caribe, Special Olympics Jamaica comparte una 
fuerte alianza con el Gobierno Nacional que hace posible la programación en deportes, salud y 
educación. La Región de Special Olympics Europa/Eurasia ha lanzado un ambicioso programa 
de concientización con el gobierno (GAP) diseñado para involucrar gobiernos nacionales y crear 
conciencia alrededor de la programación de Olimpiadas Especiales y el valor que se le da a 
países y comunidades a través de la región. Esto son sólo algunos de las numerosas formas en 
la que nuestro alcance a gobiernos y las alianzas llevan acabo resultados reales para nuestros 
Programas, atletas y sus familias  a nivel regional, nacional, del Programa y de sus comunidades.  

COMUNIDADES DE APOYO 
Olimpiadas Especiales tiene relaciones profundas en las comunidades en las que trabaja. La 
aplicación de la ley Carrera de la Antorcha ® (LETR por sus siglas en Inglés) para las Olimpiadas 
Especiales es el mayor movimiento de base de recaudación de fondos, después de haber 
recaudado más de $45 millones dólares en el 2012, involucra una variedad de eventos 
incluyendo la Carrera de la Antorcha, eventos  Polar Plunge, Tip-A-Cop y el evento de 
recaudadores de fondos de camioneros más grandes del mundo. Más de 96,000 policías de 
todo el mundo han llevado la “Llama de la Esperanza” y fueron voluntarios el año pasado. 

ORGANIZACIONES ALIADAS 
 Olimpiadas Especiales tiene alianzas con ONGs importantes a través del mundo que impulsan el 
fortalecimiento, alcance y los recursos de las organizaciones en apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual. A través del crecimiento dinámico de apoyo con organizaciones como 
UNICEF, Club de Leones Internacional, Federación Internacional de la Cruz Roja y La Media Luna, 
Servicios Católicos de Socorro y más. Olimpiadas Especiales crea alianzas para aumentar el 
conocimiento alrededor de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, provee 
apoyo directo a los Programas e incentiva la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual en los planes, estrategias y la programación de los aliados.   
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UNA NAVIDAD MUY ESPECIAL ® 
A través de la innovación audaz y enorme generosidad, la industria discográfica ha hecho una 
hermosa canción a beneficio de Olimpiadas Especiales desde 1987. Desde su primer 
lanzamiento de la última grabación, el tema A Very Special Christmas ha recaudado más de 
$ 109 millones al celebrar 25 años de grabación. Los fondos recaudados a través de las ventas 
del álbum y las descargas se otorgan a catalizar el crecimiento de Olimpiadas Especiales a nivel 
internacional en lugares como Argelia, Jordania, Líbano, Palestina, Marruecos, Egipto, Siria, 
Yemen, China, Brasil, México, Rusia,  así como en  áreas de difícil acceso en Estados Unidos y el 
mundo. 
 

VALORES DE OLIMPIADAS ESPECIALES 
 

DEPORTIVIDAD CON ALEGRÍA 
Creemos en el poder transformador de los deportes. Abrazamos la pureza del deporte a todos 
los niveles al ser testigos de increíbles triunfos atléticos personales que rompen estereotipos. 
 
LIDERAZGO DE ATLETAS 
Motivamos a los atletas a ser contribuyentes y miembros respetados de Olimpiadas Especiales 
y la sociedad. Apoyamos a atletas líderes dentro y fuera del campo de juego. 
 
UNIDAD 
Estamos unidos en nuestro compromiso con la inclusión, el respeto y la dignidad. Construimos 
comunidades de aceptación: familias amorosas, empleados inspirados, entrenadores, 
voluntarios y aficionados. Somos un movimiento, a través de todas las comunidades y todos los 
países. 
 
VALENTÍA 
Vivimos nuestro juramento del atleta: "Quiero ganar. Pero si no puedo ganar, quiero ser 
valiente en el intento ". 
 
PERSEVERANCIA 
Somos capaces, tenaces y resistentes. Nosotros no nos rendimos ante nosotros mismos ni ante 
los demás. 
 
 

Sobre Olimpiadas Especiales Actualizado: 

A continuación se muestra un párrafo estándar o repetitivo sobre Olimpiadas Especiales que se utilizan 
para describir el movimiento. Por lo general, este párrafo se utiliza en los comunicados de prensa. 
Acerca de Olimpiadas Especiales 

Olimpiadas Especiales es una organización internacional que da rienda suelta al espíritu humano a 
través del poder transformador y la alegría de los deportes todos los días en todo el mundo. A través 
del deporte, la educación sanitaria y la construcción de la comunidad, Olimpiadas Especiales está 
abordando la inactividad, la injusticia, la intolerancia y el aislamiento social mediante el fomento y el 
empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual que conduce a una sociedad más 
acogedora e inclusiva. Fundada en 1968 por Eunice Kennedy Shriver, el movimiento de Olimpiadas 
Especiales ha crecido de unos pocos cientos de atletas a casi cuatro millones de atletas en más de 170 
países. Con el apoyo de más de un millón de entrenadores y voluntarios, Olimpiadas Especiales es capaz 
de entregar 32 deportes de tipo olímpico y más de 53,000 competencias durante todo el año.  
Visita Olimpiadas Especiales en www.specialolympics.org. Involúcrate con nosotros: Twitter @ 
specialolympics; fb.com/specialolympics; youtube.com/specialolympicshq y 
specialolympicsblog.wordpress.com. 


