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Aumentar la Conciencia 
 

Los impedimentos visuales no nos alejan de nuestros sueños. Ahora nos 

enfocamos en un objetivo nuevo.  Esperamos dar a conocer a nivel 

mundial  las capacidades de las personas con discapacidad visual e 

inspirar a la gente en todas partes a realizar sus propios sueños. 

 

La Ruta 
Daremos inicio a nuestro viaje en enero de 2012.  Tenemos previsto 

volar a Ushuaia, Argentina, para iniciar un viaje de 18 meses a través de 

aproximadamente 26,000 km y 14 países en una bicicleta tándem para 

terminar nuestra aventura en Deadhorse, Alaska. 

 

El Plan 
Intentamos visitar las escuelas para ciegos a lo largo de nuestro viaje 

para compartir y contar nuestras historias, experiencias y logros. El sitio 

web de Dos Ciegos A Montar documentará nuestras actividades para 

que todos puedan experimentar las conexiones con las comunidades de 

ciegos en las Américas que hacemos a lo largo de nuestras aventuras. 

 

 
 

El eje de nuestra campaña es sensibilizar a la gente, así que el sitio web 

de Dos Ciegos A Montar Las Américas 2012-13  se incorporará diversos 

medios de comunicación tales como foto-blogs, video blogs, podcasts, 

historias personales, y los resúmenes 

de fin de etapa para fomentar, 

mantener y proliferar audiencia. 
 

El gráfico a la derecha es nuestro 

objetivo “audiencia por el escenario”.  

Nuestro método de seguimiento actual 

es cuantificable basado en Facebook al 

igual que en nuestro sitio web. A medida 

que desarrollamos este proyecto otros 

métodos de seguimiento serán evaluados 

e incorporados a una base de datos de 

audiencia más precisa. 



 

 

 
 

Las Etapas (Stages)  
La ruta de Ushuaia, la Argentina a Deadhorsse, Alaska se extiende por 14 países a 

través de 18 meses.  Dada la distancia, se la dividimos en seis etapas manejables.  

Cada etapa tendrá una duración aproximada de tres meses, dependiendo de las 

condiciones del camino, el terreno, las excursiones y la naturaleza. 
    

 Enero 2012 a Diciembre 2012 

  Etapa (Stage 1):  Ushuaia, Argentina a Santiago, Chile 

Etapa (Stage 2):  A La Paz, Bolivia 

Etapa (Stage 3):  A Panama City, Panama 

Etapa (Stage 4):  A Phoenix, Arizona 

 

 Enero 2013 a Julio/Agosto 2013 

 Etapa (Stage 5):  A Fort Nelson, Canada 

 Etapa (Stage 6):  A Deadhorse, Alaska 

 

Quienes Somos 
Somos dos ciclistas con discapacidad visual con un espíritu aventurero.  Nuestro éxito anterior de montar a través de 

los Estados Unidos en el verano de 2009 nos ha dado la confianza y la inspiración para atravesar las Américas, lo cual 

presenta tres veces más la distancia y desafíos de nuestro viaje por los Estados Unidos.  Nuevos paisajes y  nuevas 

cultura serán interesante y emocionantes. 

 Christiana Bruchok Tauru Chaw 

Discapacidad 
Visual 

 Ceguera total en el ojo derecho 
 Miopía severa, astigmatismo, nistagmo 

(movimiento rápido del ojo incontrolables) 
 13 + operaciones de la vista, el riesgo de 

glaucoma 
 Susceptibles de desprendimiento de retina 

Retinitis pigmentaria (RP):  Una enfermedad 
degenerativa del ojo que resulta en la visión 
limitada o la ceguera total. 
 Visión túnel severa  
 Ceguera nocturna 

Aventuras 

 Hizo una caminata a Campo Base del 
Everest y Kala Patar subió (5,555 m) 

 Caminar el Circuito Annapurna (180 km) 
 Subió Monte Whitney (el cima más alto en 

los estados contiguos de los Estados 
Unidos) en invierno 

 Llegó a 5.200 m de altura en el Denali (el 
cima más alto en América del norte) 

 Viajó extensamente por Asia, Oriente 
Medio, y Europa (20 países) 

 Caminar a Campo Base del Everest y el 
Annapurna en Nepal Circuito 

 Subió Ama Dablam (6.856 m) en Nepal 
 Subió Mt. Rainiero (4.392 m)  
 Subió  Denali (6.198 m) en Alaska 
 Zarpó de Seattle a Alaska a escalar el Monte 

San Elías (5.489 m) desde el mar. Llegó a 
4.000 m antes de ser rechazados por las 
avalanchas 

 Viajó extensamente por Asia, el Oriente 
Medio, Europa y África (38 países) 

Educación 

 Licenciatura en Escritura Profesional de la 
Universidad Carnegie Mellon (PA) 

 Maestría en Tecnología Educativa de la 
Universidad de Arizona State (Arizona) 

 Licenciatura en Física del Bard College (NY) 
 MBA de la Universidad de Arizona (Arizona) 

con el foco en Operaciones y Administración 
de la cadena suministra 

Experiencia 
Laboral 

 Escritor Técnico para Intel Corporation 
 Profesor de Inglés en el Instituto de 

Chungdahm (Busan, Corea del Sur) 

 Director de productos básicos de Intel 
Corporation 

  Instructor en Gestión de Operaciones en el 
Universidad de Arizona 

 


