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Special Kneads and Treats es 
una pastelería y dulceria 
donde todas las delicias y la 
atención es provista por personas con discapacidad 
 

Por Jason Brooks 

Versión en inglés 

 

 

Algo dulce ocurre en el barrio de Lawrenceville, donde Special Kneads and Treats hace repostería con 

una misión especial. La pastelería y tienda de dulces toma un rumbo único dando empleo a adultos con 

discapacidad para ayudar a crear y vender postres deliciosos, a la vez que ayudan a personas que lo 

necesitan. 

 

La tienda fue idea de Tempa Kohler, residente en Grayson. Su hijo Bradley fue su inspiración tras 

exceder la edad permitida para poder disfrutar de los servicios ofrecidos por el condado de Gwinnett. 

 

“Nos mudamos al condado de Gwinnett por su sistema escolar”, dice 

Kohler. “El programa de necesidades especiales es de primera. Se graduó 

a los 18 con un diploma de necesidades especiales y después entró en el 

programa de apoyo para la capacitación y rehabilitación en la educación 

vocacional (STRIVE, por sus siglas en inglés Es un programa laboral, no 

reciben una paga pero los recogen de lunes a viernes y trabajan de 8 a 12. 

El autobús escolar  los recoge y los trae a casa”. 

 

El condado de Gwinnett también ofrece otros programas para jóvenes adultos con discapacidad, pero el 

sistema no puede proporcionar asistencia por mucho tiempo. Los estudiantes salen del programa a los 

22 y las opciones después son limitadas. 

http://graysonlocal.org/2014/02/14/special-kneads-and-treats-serves-up-delicious-help-for-special-needs-community/
http://www.candicelange.com/2011/10/1821_job_training_programs_in_gwinnett.html
http://blogenespanol.ndsccenter.org/wp-content/uploads/special-kneads.jpg
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“Cuando empezó el programa STRIVE, mi marido y yo pensamos ‘¿Qué vamos a hacer? ¿En qué va a 

trabajar?’ Había algunos puestos disponibles pero no era lo que queríamos”, explica Kohler. 

 

Blake, es uno de los empleados de Special Kneads que prepara los deliciosos profiteroles cubiertos de 

chocolate, firma de la tienda. 

 

“Entonces vi una entrevista a una mujer y sus dos hijos en un albergue, y era el cumpleaños del 

pequeño. El entrevistador le preguntó al chico lo que quería por su cumpleaños. El chico dijo: ‘solo quiero 

un pastel /una tarta de cumpleaños’. Y me dije: “yo puedo hacerlo”. 

La idea parecía una extensión natural de su pasión. Kohler ha estado haciendo dulces desde que tenía 6 

años. Cuando era adolescente trabajó en una pastelería en su estado natal, Missouri, solo para aprender 

la profesión. Finalmente abrió su propia empresa, T.J.’s Sweets, y trabajaba desde la cocina de su casa. 

Cuando llegó el momento de decidir qué podría hacer por su hijo (y por otras personas con 

discapacidad) la elección fue fácil. 

“Siempre he querido tener una pastelería”, dice Kohler. “Así que esa era la cuestión, abrir una pastelería 

y contratar a jóvenes con discapacidad, así podremos darle a nuestro hijo un trabajo y, con suerte, un 

futuro. Conocemos a unas 250 familias que tienen hijos con alguna discapacidad, así que ayudémoslas 

también y permitamos a esta gente joven trabajar por la comunidad”. 

Kohler compró la vieja tienda Sweets en el barrio comercial de Lawrenceville para dar a Special Kneads 

un excelente escaparate. Situada en el 138 de East Crogan Street, la tienda era el espacio perfecto.  Ya 

con la tienda comprada, se asoció con las Cooperativas de Southeast Gwinnett y Lawrenceville para 

ofrecer tartas o pasteles de cumpleaños gratis a niños con familias que reciben comida de estas 

cooperativas. Los niños reciben un paquete de cumpleaños con un juguete y un cheque regalo para una 

tarta de la pastelería. Kohler estaba encantada de ayudar, pero se sorprendió un poco al saber la 

necesidad que había: la Cooperativa de Southeast Gwinnett repartió 57 paquetes de cumpleaños tan 

solo en enero. 

http://blogenespanol.ndsccenter.org/wp-content/uploads/5.jpg
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Debido a que algunas familias no tienen transporte para llegar a la pastelería, los cheques regalo no se 

usan. Así surgió la idea de entregar tartas a domicilio o proporcionar transporte a las familias que no 

tienen, y cuantas más ideas tenían más consejo necesitaban. Cuando Kohler y su marido Michael iban a 

la iglesia de Graystone, acudían a su pastor, Jonathan Howes, para que les aconsejara. 

“Cuando fuimos a hablar con Jonathan la primera vez, él nos dijo: ‘, Necesitan tranquilizarse”, recuerda 

Kohler. “Hay muchas cosas que queremos hacer, pero la primera es poner en marcha este sitio. 

Tenemos voluntarios que están empezando a venir. Hay muchas llamadas de teléfono, podría poner a 

unas 25 personas a trabajar ahora mismo”. 

Kohler está dispuesta a contratar a cualquier joven con discapacidad que sea capaz de trabajar. La 

pastelería paga un pequeño salario para que las familias no dejen de recibir la paga de seguro social por 

discapacidad, y los trabajadores tienen mucho que hacer. Por motivos de seguridad, no pueden trabajar 

con los hornos, pero pueden lavar platos, barrer, limpiar ventanas, ayudar a gestionar el inventario de 

cupcakes e incluso atraer clientes a la tienda. 

Los trabajadores también hacen unos dulces fantásticos: profiteroles de queso cubiertos de chocolate 

blanco, que están increíblemente deliciosos. Hay muestras gratis disponibles en las vitrinas de los 

cupcakes, y los trabajadores están orgullosos de ver a la gente disfrutar de su trabajo. 

Special Kneads está registrada como organización sin ánimo de lucro con el número 501 (c)(3). Siempre 

necesitan donativos monetarios, pero también les vienen bien las donaciones de productos alimenticios 

para la pastelería, así como suministros para la cocina como papel de horno o tarros y ollas. También les 

sería de gran ayuda un nuevo horno para la tienda y algunos congeladores nuevos. 

Sin embargo, la mejor forma de ayudar a Special Kneads es parar en la tienda y disfrutar sus creaciones. 

Además de dulces, ofrecen cafés, chocolate caliente, galletas, brownies, sándwiches de ensalada de 

pollo y el mundialmente famoso “pumpkin mumpkin”. 

“Un día estaba intentando decir ‘pumpkin muffin’ y me hice un lío”, explica Kohler. “Es un pan de 

calabaza con frosting de crema de queso, y es popular entre algunos amigos en Alemania. Mi marido 

siempre trae unos pocos cuando va allí”. 

La tienda abre los lunes de 11:00 a 16:00, martes y miércoles de 9:00 a 18:00 y viernes y sábados de 

9:00 a 20:00. Cierra los domingos. 

Traducción al español dentro de la iniciativa PerMondo para la traducción gratuita para ONG y 

asociaciones sin ánimo de lucro. Proyecto dirigido por Mondo Agit. Traducción por Ana Belén 

Murcía Sanchéz . Revisión por Beatriz Escudero . 
 


