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Conferencistas Magistrales 

 
Tim Harris, Propietario, del Restaurante Tim's 
Place, Alburquerque, NM 
La famosa frase de Walt Disney: “Si lo puedes 
soñar, lo puedes lograr” ha sido la fuerza 

motora detrás de la vida de Tim Harris.  Nacido 
en 1986, con síndrome de Down, la vida de Tim 
ha estado definida por expectativas  que 
sobrepasan los márgenes  y que inspiran a todos 
aquellos a su alrededor. En sus años de  
adolescencia, Tim empezó a soñar con tener su 
propio restaurante.  Comenzó a trabajar  en 
restaurantes locales, incluyendo en “Red Robin” 
donde la administración mostró pruebas tangibles de 
que los ingresos del negocio subían durante los 
turnos que Tim cubría. En el otoño del 2004, Tim se 

trasladó a Roswell, Nuevo México, para asistir a “Eastern New Mexico University”. Tim vivió  
en un dormitorio universitario  y se graduó en el 2008 con certificados en Servicios de 
Comida, Habilidades de Oficina y como Anfitrión de Restaurantes. Después de graduarse, 
Tim trabajó como anfitrión en el restaurante, “Applebee’s” y también pasó un  tiempo 
viviendo en un bote de vela con sus padres y viajando alrededor de Las Bahamas. 
 
En octubre del 2010, empezó un nuevo capítulo en su vida con la ayuda de su 
familia. Así se hizo realidad el sueño de Tim de tener su propio restaurante. El lugar 
llamado, “Tim’s Place” abrió sus puertas en Alburquerque, Nuevo México como el 
primer y único  restaurante, cuyo dueño era una persona con síndrome de Down. El 
restaurante, “Tim’s Place” está abierto todos los días y sirve desayuno, almuerzo y 
abrazos”. 

Los abrazos de Tim han alcanzado a todos, desde el legendario músico, Stevie 
Wonder, hasta el Presidente de los Estados Unidos.   Hasta ahora, Tim ha dado 
más de 60.000 abrazos y ha recibido  los buenos deseos de 38 países.  Tim 
también ha puesto en marcha una poderosa carrera como conferencista, viajando 
alrededor del país, contando su historia e inspirando a todos aquellos que cruzan su 
camino. 

 
 



Beverly Johnson, Modelo, Actriz, Activista, tiene una 
sobrina con síndrome de Down, Rancho Mirage, CA 
 
Una de las primeras modelos Afro-Americanas, 

Beverly Johnson llegó a ser una celebridad 

por su éxito dentro y fuera de la pasarela.   

Johnson fue la primera mujer de color en aparecer en 

la portada de las revistas, “American Vogue” and 

“French Elle”. A lo largo de su carrera, ella ha 

aparecido en más de 500 portadas de revistas y en 

numerosas campañas publicitarias.  

La verdadera belleza: Secretos de belleza radiante 
para las mujeres de todas las edades y colores. 
Este tomo es una guía para la belleza interior y 

exterior, dirigida a públicos minoritarios, como los afroamericanos y otros. Johnson 
escribió con el objetivo de ayudar a enfrentar los problemas de autoestima, así 
como temas referentes a la  apariencia externa específicos de las mujeres 
pertenecientes a minorías. La sobrina de Johnson, Natalie, quien tiene síndrome de 
Down, es la inspiración detrás de su acción promotora de revelar la belleza y el valor 
interno de todos. 
 

 

 

Megan Bomgaars, Colorado Springs, CO 

Megan Bomgaars de 22 años, tiene síndrome de 

Down,  es una conocida artista y joven empresaria. 

Con el deseo de compartir sus experiencias de vida 

con otras personas, ella ha desarrollado sus 

habilidades como conferencista pública y viaja por 

todo Estados Unidos impartiendo charlas 

importantes y presentaciones en temas variados. 

Recientemente, Megan escribió acerca de sus 

experiencias de vida y sus creencias referentes a 

sentirse totalmente incluida dentro de su comunidad 

al mismo tiempo que supera sus limitaciones. 

Trabajando con sus profesores de escuela, ella 

compuso un popular video llamado, “NO me Limites”. Megan verdaderamente vive 

bajo su lema y  ella es una inspiración para su círculo de familiares y amigos. 

Megan ha tomado un cúmulo  de experiencias creativas de vida y las ha  
transformado  en una pasión a tiempo completo. Ya sea pintar, escribir en su diario, 
cantar o trabajar con el color, ella lo ha hecho todo con un estilo perfecto. Como 
artista diseñadora de superficies, ella crea telas y tejidos  únicos, mediante la 
incorporación de técnicas inusuales, tales como el teñido con hielo, la manipulación 
de tintes reactivos a la fibra y el uso de colorantes. Megan es una observadora 
apasionada de su entorno y siempre está lista para introducir colores inesperados o  
elementos que le llamen la  atención y que influencien su  próximo proyecto. 



 

 
 
Michael L. Remus, MS, Director de Servicios de 
Apoyo a Estudiantes, Deer Valley Unified School 
District, Phoenix, AZ 
 
Michael Remus ha sido un educador en general, un 
maestro de educación especial, director de escuela, 
miembro del consejo escolar , instructor 
universitario, director de educación especial  de un 
distrito escolar, director estatal de educación 
especial y  es también el padre de cuatro hijos, dos 
de los cuales tienen discapacidades. Actualmente se 
desempeña como Director de Educación Especial 
de “Deer Valley Unified School District” en Phoenix, 
Arizona. Michael también está involucrado en el 
movimiento de apoyo a padres después de haber 

sido el presidente de la organización, “Nacional Arc”. Él también es un miembro de 
la Comisión Presidencial sobre la discapacidad intelectual y miembro de muchas 
organizaciones para  padres, así como de organizaciones profesionales en el campo 
de la educación. Michael es un apasionado de la construcción de escuelas que 
sirvan una comunidad para cada estudiante. Michael ha recibido numerosos 
premios por su trabajo en relación con las prácticas inclusivas. Durante los dos 
últimos años, él ha recibido el premio nacional TASH como Administrador más 
prometedor por las prácticas inclusivas, recibió el reconocimiento “A la Excelencia 
Docente” por el “ National Down Syndrome Congress” ,el premio  “Joleta Reynolds 
Service” para  la Educación Especial de LRP y varios reconocimientos de diferentes 
estados .  
 

 

 


