TESTIMONIO - SUSTITUTOS

Nixon Llori: “Cuidar es un acto de amor”

Nixon y Marianita afrontan las dificultades de la vida con optimismo y alegría.

E

sfuerzo, trabajo, tenacidad y un arraigado amor por su familia han sido una constante en
la vida de Nixon Llori de 25 años. Hace dos años gracias a la certificación como sustituto por solidaridad humana para inclusión laboral presta sus servicios profesionales en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena como asistente administrativo. Al igual
que Nixon existen 10 familias más en la provincia de Napo que han sido favorecidas con este beneficio que se confiere a una persona o familiar que tengan bajo su responsabilidad y cuidado una
persona con discapacidad severa y dependencia total, siempre y cuando sus padres o cuidadores
directos no tengan trabajo.
Con alegría recuerda que junto a su madre visitaron las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para asesorarse sobre este beneficio. “Aquel día llenos de esperanza y con
altas expectativas nos dirigimos a la institución, allí nos explicaron detalladamente los requisitos
que debíamos cumplir para obtener este beneficio de ley, ya que en mi hogar cuidamos a mi tía
Marianita de 49 años, que tiene discapacidad física e intelectual desde hace 30 años atrás”, cuenta
Nixon.

El Gobierno Nacional a través de diferentes acciones se ha convertido en nuestro
mayor aliado para mejorar la situación familiar.

Angélica Trujillo, técnica de discapacidad del MIES, quien estuvo a cargo del seguimiento y
acompañamiento durante todo el proceso de acreditación y certificación como sustituto, comenta que Nixon se mostró contento, colaborador y satisfecho con esta estrategia que busca proteger
a la persona con discapacidad y a su familia. “El trámite fue sencillo y ágil porque Nixon cumplía
con todos los requisitos, era una persona mayor de edad, tenía el certificado que acreditaba la
discapacidad del 75% de su familiar y presentó una declaración juramentada de ser pariente hasta
cuarto grado de consanguinidad de una persona con discapacidad severa”, indicó.
Un joven alegre y optimista es Nixon, para quien su familia es el motor de superación e inspiración, nos cuenta que al recibir el certificado como sustituto se sintió privilegiado, agradecido y
comprometido a trabajar con diligencia para contribuir a mejorar la calidad de vida de su tía Marianita y su familia. “Fue como una dosis extra de motivación que cada día me impulsa a levantarme y seguir luchando por mi familia, y es una forma de retribuir la oportunidad y la confianza
depositada en mí. Con la remuneración económica puedo ayudar con los gastos de alimentación,
aseo, medicina, servicios básicos y otros en mi hogar”, agregó.

El Gobierno Nacional a través de diferentes acciones se ha convertido en nuestro
mayor aliado para mejorar la situación familiar.

Con una sonrisa cálida y radiante Nixon expresa su anhelo de continuar trabajando, emprender
su ciclo académico y alcanzar sus metas personales y profesionales. “Una de mis metas a futuro
es ser tecnólogo en administración de empresas, actualmente me postulé a la carrera a través del
Instituto Tecnológico Superior Tena, con la ayuda de Dios y mi familia espero lograrlo”, manifestó.
En la provincia de Napo, el MIES, a través de convenios con gobiernos municipales y provinciales, atiende a más de 1.840 personas con discapacidad, en las modalidades de Atención en Hogar
y la Comunidad, Bono Joaquín Gallegos Lara y pensiones no contributivas, con una inversión de
más de 1 millones 800 mil dólares anuales por parte del Gobierno Nacional.
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