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Después de finalizar el colegio, Yesica ha tenido diferentes tra-
bajos muy básicos. Sin embargo, su sueño era ingresar a la 
policía. Para ello buscó ayuda en su padre, quien nunca había 
estado presente en su vida, pero para esto la apoyo con los 
recursos para presentarse en la escuela de policía del Tolima.  
No le dieron el ingreso por tener pendiente la última cirugía, la 
cual es una rinoqueiloplastia secundaria. Actualmente está vivi-
endo sola . Se encuentra trabajando como empleada de servicio 
por días en diferentes casas donde antes trabajaba su mamá. 
Continúa constante en su tratamiento, con una gran partici-
pación en periodoncia y ortodoncia, la cual se espera que fina-
lice durante el próximo año. También asiste entre una y dos 
veces al mes a sus controles por psicología, los cuales son un 
soporte importante para trabajar en su proyecto de vida dadas 
las circunstancias tan precarias que rodean su día a día; y a fono-
audiología, toda vez que se está esperando a finalizar la ort-
odoncia para adaptar un nuevo aparato en su boca que le per-
mita mejorar sus condiciones de habla y con este intensificar 
nuevamente el periodo de terapia. 
 
Durante el próximo año debe finalizar su tratamiento de ort-
odoncia; una vez retirados los brackets se podrá adaptar la 
prótesis para el habla e intensificar nuevamente las terapias de 
lenguaje y realizar una cirugía de injertos para soporte de los 
dientes de la hendidura. Todo esto acompañado siempre del 
soporte por psicología. 

Jessica es una persona que ha sabido afrontar 
sus problemas y encontrar oportunidades en 

las adversidades. Gracias a la buena voluntad 
y el trabajo en equipo de organizaciones 

como FISULAB y APAEC es que Jessica puede 
pensar en un futuro promisorio y salir adelante.
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