Kile Adumene
“Hay mucho trabajo por
hacer y quiero hacerlo.”
Kile Adumene es enfermera y madre de cuatro hijos.
Fue en Nigeria donde creció y presencio los muchos
desafíos que enfrentan las mujeres y los niños en
su comunidad. Desde niña ya supo que quería
trabajar en el campo de la medicina. Kile vino a los
Estados Unidos como refugiada en 1999 y comenzó
a trabajar en atención medica a domicilio y hogares
de ancianos. Obtuvo una licenciatura en enfermería
y trabaja en el Centro de Salud Comunitario de
Manchester donde continua ejerciendo su pasión por
la salud materna e infantil.
Como parte de su experiencia en LEND 2014-2015,
Kile utilizó sus conocimientos de enfermería con
los Centros Comunitarios de Salud a través de New
Hampshire y trabajó para mejorar la atención médica
para personas con discapacidad.
Ahora, Kile continúa trabajando como enfermera en
un centro médico de la comunidad y ejerce como
coordinadora de programa en liderazgo para la
igualdad en Manchester, New Hampshire. Kile utiliza
su formación y antecedentes para abogar por los
niños con discapacidad. Ella dice que LEND le dio el
conocimiento y apoyo para aportar su contribución
en la salud materna e infantil para niños con
discapacidad.

mchlend.unh.edu

Dirija.
NH LEND.
Sabia usted que?
En New Hampshire y Maine, del 7 al 9% de los niños
preescolares y del 10 al11% de los niños en edad
escolar tienen discapacidades del desarrollo.*
Los niños y jóvenes con discapacidades del desarrollo
y sus familias necesitan que se les guíe.
¡Usted puede ayudarles!

Participe en el aula de aprendizaje clinico basado
en la comunidad, en las Universidades de New
Hampshire y Maine.

Colabore para mejorar los servicios para los
niños con discapacidades de desarrollo a través
de proyectos de investigación y capacitación en
liderazgo.

Interceda por los niños y jóvenes con

necesidades especiales y sus familias en Washington
D.C.
Contact the NH LEND Program
Institute on Disability/UCED
University of New Hampshire
55 College Road, 103 Pettee Hall
Durham, NH 03824-9987
Phone (603) 862-0561 | Relay 711 | Fax (603) 862-0034
MCH.LEND@unh.edu
Estos materiales fueron desarrollados con el apoyo de AUCD y
el Centro de Asistencia Técnica Interdisciplinaria sobre Autismo
y Discapacidades del Desarrollo, que se financia a través de un
Acuerdo de Cooperación (Grant # UASMC11068) con HRSA’s
Maternal y el Departamento de Salud Infantil.
El Programa NH LEND está apoyado por una beca (# T73 MC00024)
del Departamento de Salud Materno Infantil, la Administración de
Recursos y Servicios de Salud (HRSA), el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Estados Unidos y administrado por la
Asociación de Centros Universitarios de Discapacidades.
* Fuente: www.ideadata.org
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