
Historia 

Partners for A Greater Voice fue creado por Joanne Travers, una madre de dos niños sordos y con audición 
limitada, que su diversa educación en programación internacional y negocios la impulso a comenzar esta 
fundación internacional caritativa.  Mientras Joanne aprendía como enseñarle a sus hijos, ella trabajaba en 
mercadeo internacional y desarrollo económico, planificando y administrando iniciativas educacionales 
internacionales que incluían desarrollo profesional de corto y largo plazo, y programas de entrenamiento para 
oficiales de educación y delegados del alrededor del mundo.  En el 1999, Joanne estuvo en contacto con una 
organización en Armenia trabajando para desarrollar cuido audiológico para niños sordos o con audición 
limitada.  Inmediatamente ella comenzó a comunicarse con los individuos envueltos en ayudar a esos niños. 
Para Junio del año 2000, Joanne estaba convencida de que tenia que enfocar sus energías en trabajar en un 
programa internacional para ayudar a niños desvalidos que son sordos o con audición limitada, sus padres, y 
profesionales que trabajan en relacionados campos de educación y medicina. 

Partners for A Greater Voice fue incorporado en Junio del 2001, y recibió la clasificación como una entidad 
501(c)3 en Febrero del 2002. Joanne reclutó profesionales del campo para tomar los puestos de la Junta de 
Directores de la organización caritativa.  En total los miembros de la Junta representa sobre cien años de 
experiencia, con sus miembros sumergidos en el campo de la salud de la audición, tecnología, educacion a 
los sordos, asesoramiento a los padres, y padres de niños con perdida de audición. 

En el primer año, la organización dirigió sus esfuerzos en planificar y desarrollar su misión, mientras 
continuaba  contactando individuos dedicados a ayudar a niños con capacidades limitadas.  Joanne completó 
presentaciones a  maestros de Armenia e Israel, educandolos en la perdida de audición, enseñanza en aulas 
corrientes, y servicios para niños sordos y con audición limitada.  Los Directores de la Junta planificaron  su 
primera visita a la República Dominicana en Octubre del 2002.  Durante esta misión, Joanne visitó cinco 
escuelas para niños sordos, se reunió con mas de cien padres de diferentes comunidades, se reunió con 
oficiales del gobierno, entrevistó a docenas de educadores, identificó las necesidades de los padres, y 
determinó las necesidades del personal de las escuelas interesados en enseñar el lenguaje del habla.  Esta 
misión incitó a Partners for a Greater Voice a envolverse en este mercado que demostró una gran necesidad 
de apoyo.  Mientras se desarrollaba la meta de identificar la demanda de educación oral, Joanne determinó 
que había un gran potencial para fomentar el desarrollo de un programa de educación al mismo tiempo que 
se educaba al público, se hacían conexiones y se buscaban colaboradores. 

Envueltos en la República Dominica, Partners for A Greater Voice ha creado un modelo de negocio de 
como trabajar.  Este modelo demuestra la capacidad de la organización mientras se busca expandir y 
desarrollar operaciones en países necesitados.  En tan solo dos año la organización ha establecido programas 
sostenibles a través de iniciativas de desarrollo de profesionales, distribuido equipo audiométrico y 
audiófono, proveído intensos talleres educativos en los Estados Unidos, enviado un gran numero de 
materiales educativos escolares, establecido los  inicio de una escuela para ayudar a los niños pobres de Boca 
Chica, y ha apoyado muchos otros proyectos en proceso. 

Board of Directors: Jane Driscoll, Soundworks for Children; Barbara Manning, Clarke School for the Deaf; 
Mark Battite, Tobias and Battite Ear Q; Heidi Hardie, Ipswich Public Schools; Jim Slater, CPA, and Joanne 
Travers, President and Founder.


