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Un cine con una misión: 
dar trabajo a personas 
con discapacidad 
 

Por Harry Smith 

Hay un cine llamado El Prospector, en 

Connecticut, que no sólo transmite  los últimos 

éxitos de Hollywood, sino que también da 

trabajo en su mayoría, a personas con 

discapacidad, proporcionándoles una valiosa 

experiencia laboral y confianza en sí mismos, 

para que puedan tener éxito en campo en el que 

se desenvuelven. 

 

Valerie Jensen, quien tiene una hermana con síndrome de Down y  que se llama Hope, tras desarrollar 

programas de arte para personas con discapacidad durante muchos años, se dio cuenta de que las 

personas con síndrome de Down  necesitan conseguir un trabajo y experiencia laboral. Cuando se 

enteró de que el cine Ridgefield Playhouse, construido en 1939, estaba en lista de espera para ser 

demolido, vio su oportunidad. 

 

” No necesitamos más excursiones ni al estanque ni al zoológico; lo que necesitamos es, 

sencillamente, un empleo digno”, dijo ella.  

Frente al 68% de personas empleadas que tuvieron un desarrollo típico,  tan sólo el 20% de las personas 

con discapacidad tienen trabajo, según cifras del año 2014 de la Oficina Estadounidense de Estadísticas 

Laborales. 

Jensen salvó el Playhouse de ser demolido y fundó el Four Theater Commercial Movie House, un cine 

sin ánimo de lucro en el histórico edificio del Ridgefield. “ La mayoría de los más de 80 empleados del 

cine son personas con discapacidad; sin embargo, no sólo están aquí por eso; están porque son 

trabajadores muy importantes. Somos el cine Prospector [los buscadores de oro] y como tal, 

trabajo con mis prospectores para que saquen a relucir todo su brillo”, dijo Jensen. 

https://www.facebook.com/theprospectorridgefield
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Michael Obediah, un chico con esclerosis múltiple, utiliza su talento para redactar propuestas para 

conseguir subvenciones. Michael ha visto cómo sus compañeros prosperaban en sus puestos de trabajo. 

« Es una desgracia perder las ideas, la inteligencia, la energía, la espiritualidad de personas que, 

de no ser por esto, serían apartadas de la sociedad. Estamos trabajando duro para sacar a la luz 

este maravilloso tesoro de potencial humano » dijo Michael. 

 

Artículo en inglés: A Movie Theater With a Mission: Employing the Disabled 

 

Traducción realizada por María Gil del Campo dentro de la iniciativa PerMondo, con ayuda de la 

agencia de traducción Mondo Agit, que ofrece traducciones del inglés al español. Revisado por: 

Lucía Rincón Martínez 

 

http://www.nbcnews.com/feature/making-a-difference/movie-theater-mission-employing-disabled-n313021

