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Sólo SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la SubvenciónGastos de la Subvención
El año hasta la fecha Presupuesto

Ingresos estimados

Subvención Federal ACL

Arrastre del AFF 2020  (*incl la asignación adicional de $39,000 del 11-8-20) $144,848 $183,848

Asignación anual estimada AFF 2021 $813,444 $813,444

Subtotal $958,292 $997,292

Fondos de contrapartida del DHS de Oregon

Ajuste (efectivo) de los fondos de contrapartida del DHS del estado del AFF 2020 $0

Ajuste de los fondos de contrapartida del AFF 2021 (efectivo) $0

Subtotal $0

Acuerdos Interagenciales

Family Networks/Redes Familiares (último pago trimestral hasta el 31/12/20) $144,106

Inclusive Parterns/Socios Inclusivos (Subvención de ODE) $592,041

Autism Commission/Comisión de Autismo (OCASD) $49,025

NCI (estimado--nuevo contrato en proceso) $11,000

Subtotal $796,172

Ingreso Total Estimado $1,754,464 $997,292

Gastos Estimados

Salarios y beneficios (5 personal del Consejo FTE) estimado a $631,079 CV/CXT RELIEF

Subvención del costo del personal lo paga AIDD $589,676 $589,676 $38,440 $37,799 $41,803 $43,369 $42,203 $28,342 $55,683 $52,761 $54,778 $287,639

Costo del personal lo paga IAAs $41,403

Subtotal $631,079 $589,676 $38,440 $37,799 $41,803 $43,369 $42,203 $28,342 $55,683 $52,761 $54,778 $287,639 48.78%

Gastos de Operación

DSA (Asignaciones de Costes) $0 $0 $0

Viaje fuera del Estado $0 $0 $0

Millage/estipendios/eventos/reuniones del Consejo $5,000 $5,000 $330 $2,991 $330

Viajes dentro del Estado $5,000 $5,000 $65 $65 $65 $85 $65 $65 $65 $130 $475

Gastos de oficina $4,000 $4,000 $105 $622 $727

Telecomunicaciones y Tecnología $8,000 $8,000 $2,941 $835 $1,137 $743 $493 $490 $792 $584 $597 $7,430

Cuotas y suscripciones (NASDDDS, LifeCourse CofP) $16,500 $16,500 $0

Desarrollo Profesional $7,500 $7,500 $60 $65 $887 $125

Correo/Gastos de envío $1,000 $1,000 $107 $245 $558 $64 $910

Cuotas de Membresía (NACDD, ORFWA) $6,600 $6,600 $210 $400 $200 $3,000 $810

Patrocinios $2,000 $2,000 $0

Subtotal $55,600 $55,600 $3,066 $1,280 $1,309 $2,180 $758 $800 $1,415 $3,584 $4,669 $10,808 19.44%

Contratos y Servicios Profesionales

Traducción, subtítulos e interpretación $40,000 $40,000 $1,647 $1,733 $1,215 $2,049 $1,676 $1,840 $1,616 $2,904 $1,027 $11,776

Sitio web y medios de comunicación $15,000 $15,000 $2,125 $2,140 $150 $2,397 $6,812

1.1 El Blog de Niko Boskovic $3,956 $3,956 $839 $600 $300 $300 $300 $600 $2,339

1.4 Imprementación de la Rec de Equidad (contratista) $10,000 $10,000 $6,750 $6,750

2.1 OSAC (hasta el 31-3-21) $50,000 $50,000 $9,583 $8,333 $8,333 $8,333 $8,333 $8,333 $8,333 $59,583

2.1 Nuevo contrato de OSAC propuesto (del 1/4/21 al 30/9/21) $50,000 $50,000 $0

2.3 AEI $5,000 $5,000 $0

2.5 Nuevos contratos propuestos con intermediarios culturales $0 $0 $0

2.7 Nick Kaasa $10,000 $10,000 $1,171 $567 $930 $604 $577 $3,271

2.7 Grabación gráfica - Aniko Adany $5,000 $5,000 $0

Otros servicios profesionales (utilizando el remanente de 2020) $0 $0 $2,231 $9,139 $6,720 $625 $18,715

Subtotal $188,956 $188,956 $22,221 $21,897 $19,938 $11,458 $10,913 $12,870 $9,949 $3,504 $1,604 $109,246 57.82%

Acuerdos interagenciales - gastos

Contratos de Family Network (8 contratos; expiran el 31/12/20) $118,703

Acuerdo de Inclusive Partners con / ODE (incl 5 ETC / personal del programa) $592,041

Acuerdos de OCASD con ODE y DHS $34,025

National Core Indicators/Indicadores Básicos Nacionales (NCI) $10,000

Subtotal $754,769

Total de Gastos Estimados $1,630,404 $834,232 $63,726 $60,976 $63,050 $57,006 $53,874 $42,012 $67,047 $59,849 $61,050 $407,692 48.87%

Total de Ingresos Estimados $1,754,464 $997,292

Total de Gastos Estimados $1,630,404 $834,232 $63,726 $60,976 $63,050 $57,006 $53,874 $42,012 $67,047 $59,849 $61,050 $407,692 48.87%

Reserva Estimada/utilizando el remanente de 2020 $124,060 $163,060

Presupuesto Aprobado del AFF 2021

Actualización 27-mayo-2021



Ingreso estimado Subtítulo B $                                  

(Subvención  Federal ACL)

Subvención Federal ACL

Cantidad anual otorgada estimada AFF 2022 $823,856

Subtotal $823,856

Ingreso Total Estimado $823,856

Arrastre AFF 2021 (no ingreso, fondos disponibles) $232,669

Total de fondos estimado para asignar $1,056,525

Gastos estimados--METAS (Plan Estatal/70%)
Subtítulo B $                             

(Subvención  Federal ACL)

META #1 -- PERSONAS

     Obj #1.1 -- Involucrar a voces diversas $152,933

     Obj #1.2 -- Desarrollar el liderazgo $121,943

META #2 -- SISTEMAS

     Obj #2.1 -- Autodefensa $164,586

     Obj #2.2 -- Disparidad Especificada $84,077

     Obj #2.3 -- Servicios y Apoyos Integrados $241,807

Proyectos pendientes AFF 2021 $30,972.83

METAS - Subtotal $796,319

Gastos estimados - GERENCIA GENERAL (Admin/30%) - [igualado / pareado]

Tiempo administrativo del personal del Consejo $136,400

Viajes fuera del estado $0

Millage/estipendios/eventos/reuniones del Consejo $38,431
Viajes dentro del estado (se necesita mencionar si esto 

es personal/son miembros) $6,000

Gastos de oficina  *(¿pareado?) $4,000
Telecomunicaciones y tecnología (parte del alquiler y 

fondos pareados) $3,120

Cuotas y suscripciones (HSCO, Coalición de DD, etc.) $2,000

Desarrollo profesional $7,400

Correo/gastos de envío $850

Cuotas de membresía (NACDD, ORFWA) $6,600

Traducción, subtítulos e interpretación (¿Fondos pareados?) $12,000

Facilitación y capacitación de equidad racial $20,000

Sitio web y medios de comunicación $5,000

ADMIN - Subtotal $241,801

Gasto Estimado--FUNCIONES DE DSA

DSA (Asignaciones de Costes) queda por decidir

DSA (Cargo Admin) queda por decidir

DSA-Subtotal $0

Presupuesto AFF 2022

Actualizado 16-8-21



Total de Gastos Estimado $1,038,120

Total de fondos estimado para Asignar $1,056,525

Total de Gastos Estimado $1,038,120

Fondos no asignados $18,405

* * * * * * * * * * * * * * * SOLO INFORMATIVO (Reportado por separado) * * * * * * * * * * * * * * 

Acuerdos Inteinstitucionales Cantidad

Redes Familiares (Si los fondos se restablecen) queda por decidir

Inclusive Parterns/Socios Inclusivos (Subvención de ODE) queda por decidir

Autism Commission/Comisión de Autismo (OCASD) queda por decidir

Subvención COVID de CDC $48,000

NCI (estimado--nuevo contrato en proceso) queda por decidir

Subtotal $48,000





* * * * * * * * * * * * * * * SOLO INFORMATIVO (Reportado por separado) * * * * * * * * * * * * * * 



Construyendo nuestro presupuesto 2022
Detalle de la meta y el presupuesto objetivo

Leslie Sutton



Año 1 Presupuesto

Capacitaciones presentadas junto a personas con IDD en comunidades objetivo $7,000

Construir relaciones con organizaciones que sirven a comunidades diversas para informar las 
formas en que desarrollamos la capacitación y las comunicaciones (socios en talleres, etc.)

$2,000

Desarrollar un plan de comunicaciones que llegue a audiencias racial, lingüística y 
geográficamente diversas y aproveche la diversidad de mensajeros.

tiempo de 
Trabajadores

Comunicar de manera pública, accesible, regular y transparente sobre el trabajo del Consejo. $19,000

Desarrollar una campaña de narración de historias $40,000

La discapacidad del desarrollo 101 $20,000

evaluación $2,000

tiempo de Trabajadores $62,933

Total $152,933

Involucrar voces diversas
Las capacitaciones, presentaciones y esfuerzos de comunicación del Consejo llegarán a personas racial, lingüística, 

cultural y / o geográficamente diversas, y de ese modo se involucrará a toda la comunidad de DD.



Año 1 Presupuesto

Desarrollar y realizar un plan piloto para involucrar a adultos con DD que tienen necesidades 
significativas de apoyo de 5 regiones objetivo fuera de Portland en la promoción compartida.

$5,000

Organizar dos grupos virtuales de habla hispana de Strong Start (Comienzo Firme) mientras se 
desarrolla un plan de expansión y mejora continua para futuros grupos híbridos

$25,000

Desarrollar una estructura para un compromiso continuo con los socios y los graduados de 
Strong Start (Comienzo Firme)

tiempo de 
Trabajadores

Evaluación sobre cómo lograr este objetivo, que incluye un análisis de lo que están haciendo 
otros estados.

$10,000

evaluación $2,000

tiempo de Trabajadores $79,943

Total $121,943

Desarrollar el liderazgo
Las personas con discapacidades del desarrollo - y sus redes de apoyo - desarrollarán habilidades efectivas de 

defensa y comunicación.



Autodefensa
Habrá estructuras regionales para apoyar la participación en la defensa y promoción relacionada con la discapacidad 

del desarrollo dirigida por personas con DD. 

Año 1 Presupuesto

Contratar a autogestores para liderar este trabajo. $50,000

Facilitar el Recorrido de Descubrimiento (Discovery Tour) $5,000

evaluación $2,000

Ofrecer capacitaciones a grupos locales de autodefensa. $2,500

Facilitar reuniones trimestrales para que los grupos locales de autodefensa se reúnan en 
torno a prioridades de promoción compartidas. $30,000

Defensa de la juventud $15,000

tiempo de Trabajadores $60,085

Total $164,586



Disparidad especificada
Para servir mejor a las personas con DD que hablan español y sus comunidades, el Consejo se asociará 

con ODDS, ODE y OHA para reducir las barreras culturales y lingüísticas a información y servicios.

Año 1 Presupuesto

Colaborar con Early Childhood Coalition (Coalición de la Primera  Infancia) y Oregon Partners for 
Education Justice OPEJ (Socios de Oregon para la Justicia Educativa) para desarrollar e 
implementar una agenda de políticas que centre la equidad racial

tiempo de 
Trabajadores

Facilitar oportunidades para que los Líderes de Familias Hispanas se reúnan con regularidad y 
eduquen a los líderes de ODDS

tiempo de 
Trabajadores

Facilitar oportunidades para que las personas de habla hispana conectadas con la comunidad de 
DD se reúnan con el liderazgo de OHA

$2,000

Desarrollar nuevas asociaciones con organizaciones comprometidas con la comunidad de habla 
hispana y facilitar oportunidades de escucha, reflexión y  desarrollo de planes continuos en 
función de las opiniones de la comunidad de habla hispana

$4,000

La discapacidad del desarrollo and Medicaid 101 $20,000

evaluación $2,000

tiempo de Trabajadores $56,077

Total $84,077



Servicios y apoyos integrados
Los sistemas de servicio promoverán el acceso a apoyos integrados para que las personas 

con DD puedan llevar la vida que quieran dentro de sus propias comunidades.

Año 1 (enfoque de la agencia) Presupuesto

Educar a los legisladores sobre las fortalezas y desafíos experimentados por la comunidad de 
IDD en la búsqueda de la autodeterminación y la equidad.

$10,000

Colaborar con la comunidad y socios de las agencias para:

Promover la autodeterminación y la equidad en los servicios y apoyos educativos.
Incluyendo: Financiar un contrato con Oregon PTI para educar a los legisladores sobre el 
impacto de la legislación en la autodeterminación y la equidad para los estudiantes con 
discapacidades en la escuela.

$20,000

Promover la no discriminación en los servicios de salud $1,000

Promover la autodeterminación y la equidad dentro de los servicios de DD $2,000

Aumentar la capacidad dentro del sistema de salud mental para apoyar a las personas con 
IDD

$20,000

Promover oportunidades de vivienda para personas y familias con IDD. $25,000

Promover la equidad en los derechos legales y civiles de jóvenes y adultos con IDD $20,000

Priorizar el empleo con apoyo a raíz del COVID-19 $3,000

Lanzamiento piloto de una nueva estructura para el apoyo mutuo entre familias facilitado por 
los servicios de DD

tiempo de 
Trabajadores

evaluación $2,000

tiempo de Trabajadores $115,806

Total $241,807



Desarrollo de nuestro 
Presupuesto de 2022

Presentado por 
Leslie Sutton



Desarrollo de nuestro Presupuesto

• ¿Qué es un presupuesto?

• Términos importantes y áreas de nuestro 
presupuesto.

• Reglas de la Ley de DD sobre nuestro 
presupuesto.

• Obligaciones y funciones del personal

• Obligaciones y funciones de los miembros del 
Consejo



¿Qué es un presupuesto?

Esta foto de autor desconocido tiene licencia bajo CC BY-NC

Usamos presupuestos para mantener 
un registro y planificar cómo gastamos 
nuestro dinero cada año para alcanzar 
nuestras metas y objetivos. 

Registro de presupuestos y 
planificación:

+Entrada de dinero (ingreso)
- Salida de dinero (gasto)
Total

https://pngimg.com/download/52965


Términos que necesita saber

• Ingreso – dinero que entra (+)

• Asignar – dinero que planeamos gastar (-)
– A veces nos queda dinero que asignamos el año 

pasado, pero gastaremos este año

• Gastos – dinero que gastamos para comprar 
servicios o pagar al personal, estipendios y viajes 
de los miembros del Consejo



¿Año fiscal o año calendario?

Esta foto de autor desconocido tiene licencia bajo CC BY-NC

Año calendario: 
1ro de ene. – 31 de dic.

Año fiscal = año presupuestario

Año fiscal estatal: 
1ro de julio – 30 de junio

Año fiscal federal:
1ro de oct. – 30 de sep.

OCDD opera de acuerdo al año 
fiscal federal porque estamos 
financiados con fondos 
federales.

https://freepngimg.com/png/10817-calendar-transparent


Ingreso federal para el Consejo 

• Cada Consejo de DD estatal recibe una "asignación" de 
dinero federal de la Administración para la vida 
comunitaria (ACL por sus siglas en inglés). 

• Nosotros recibimos alrededor de $823,856 por año

• Las asignaciones dependen de:
– La población del estado

– Necesidad de servicios de DD

– Necesidades financieras del estado

Esta foto de autor desconocido tiene 
licencia bajo CC BY

https://www.flickr.com/photos/76657755@N04/7027604401


Otros ingresos 
al Consejo

• Acuerdo para trabajar con otra agencia estatal

• Estos se llaman "acuerdos interinstitucionales"

• Las Redes Familiares y los Socios Inclusivos están 
financiados con acuerdos interinstitucionales.

Esta foto de autor desconocido tiene licencia bajo CC BY-SA

http://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/p/partnership.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Gastos: En lo que gastamos dinero

• Actividades del plan estatal (enfocado externamente): 
Trabajo para lograr nuestras metas y objetivos del Plan de 
cinco años 
– tiempo del personal, contratistas y otros artículos

• Costos operativos o administrativos (enfocado 
internamente): Lo que mantiene al Consejo funcionando
– Reuniones del Consejo, reuniones de comités, caucus
– Tiempo del personal para apoyar las reuniones del Consejo
– Tiempo del personal para mantener registro del cumplimiento, 

presupuesto, etc. 
– Viajes, comidas, conf. de reunión del Consejo, habitación, 

alojamiento
– Capacitación para el personal y los miembros del Consejo



Regla del 30%/70% de la Ley de DD

• Por lo menos el 70% de nuestra asignación 
anual debe usarse para actividades del plan 
estatal

• No se puede gastar más del 30% de nuestra 
asignación anual en costos operativos o 
administrativos



Plan estatal 
(enfoque 
externo) = 
trabajo para 
lograr metas

Operación 
(enfoque 
interno) = lo 
que mantiene 
al Consejo 
funcionando

Plan Estatal 
(70%), 

$576,700

Operación 
(30%), 

$247,157

Gastos anuales de asignación
$ 833,444 Asignación Total



Obligaciones presupuestarias del 
personal del Consejo

• Desarrollar el presupuesto

• El personal y el Departamento de Servicios 
Humanos de Oregon se asegurarán de que los 
gastos estén de acuerdo con el presupuesto y 
cumplan con las reglas estatales y federales para 
los costos permitidos.

• Reportar el progreso del presupuesto y del plan 
de trabajo



Funiones presupuestarias de los 
miembros del Consejo

• Aprobar el presupuesto anual

• Monitorear el presupuesto del Consejo regularmente

Preguntas que hacer:
• ¿Qué actividades o programas apoyará el Consejo este 

año?
• ¿Las actividades/programas son consistentes con el 

Plan estatal y nuestra misión?
• ¿Cómo va a asignar el Consejo el dinero para financiar 

la actividad/el programa?



¿Qué sigue?

• Revisar el proyecto de presupuesto de OCDD 
2022

• Discutir y votar para aprobar el presupuesto 
de OCDD de 2022



Conozca a 
Daniel Tucker

Enfoque en los miembros de OCDD

Jueves, 19 de agosto de 2021



Algunas cosas sobre mí



Participo en Olimpiadas
Especiales a nivel local y

estatal

¡Amo los deportes!

Me gustan muchos
deportes, incluido el

baloncesto, el sóftbol, los
bolos y el atletismo.



Estoy cerca de mi familia Disfruto trabajar en mi
comunidad

Sobre Daniel Tucker 



Vivo de forma independiente en la
parte noreste de Oregon, el condado
de Umatilla y la ciudad de Hermiston.

Tengo un círculo de amigos con los que
voy a nadar, hacer barbacoas, celebrar

cumpleaños, jugar a los bolos juntos,
pasar el tiempo de aventuras e ir al cine.

No soy muy manitas en mi casa, así que
cuando tengo problemas de plomería o

electricidad, llamo a mi tío Jon. Su apodo es
Mr. Fix It y ayuda con las reparaciones.

¿Puedes
hablarnos de tu

comunidad?

Hermiston



Un miembro anterior del Consejo se reunió conmigo en un
evento en Pendleton llamado apreciación musical. Me dijo
que estaba impresionada con mi capacidad para hacer
llegar mis pensamientos a los demás. Después de ese
evento, ella se acercó a mí para que me uniera a OCDD.
Después de una mayor investigación y una visita al
Consejo, acepté unirme. Sentí que podía ser una voz para
las personas en mi área del estado y ayudar a cambiar
las barreras que enfrentamos todos los días.

¿Por qué elegiste
ser parte de
OCDD?

Por qué



Mi plazo finaliza en
enero de 2022

 

Casi 
8 años

tiempo llevas en el Consejo?  ¿Cuánto 



Socios en la
formulación de políticas

(PIP)
 

Vicepresidente de
OCDD

Copresidente del Caucus
de autodefensa de OCDD

 

¿Cuáles son algunos de los
logros de los que estás

más orgulloso durante los
últimos 8 años?

 



Hacerme Cargo de los
Videos Herramientas de
mi Atención Médica

Miembro de la Junta y
Vicepresidente de EOSSB

Algunos de tus
logros más

Participación en jornadas
de defensa y promoción
en el Capitolio del Estado



Uno de mis momentos favoritos fue mi primer
Día de Incidencia Política en el Capitolio del

Estado. Realmente disfruté de nuestros retiros
y de pasar tiempo uno a uno con la gente y

conocerlos como individuos, ver a sus familias
y hacerlos parte de nuestra familia más

grande de OCDD.
 

¿Cuál es uno de tus
momentos más
memorables? 



¿Qué es
algo que
sientes
que has
aprendido
durante
este
tiempo?

"Siento que tengo una mejor

comprensión del proceso

legislativo y el proceso de

hacer que las cosas cambien

para el mejoramiento de la

comunidad ID / DD."



Para terminar, me gustaría
agradecer a la Junta por
permitirme servir estos

últimos 8 años para cambiar
las cosas para que sean

mejor, ayudándome a crecer
en mi comprensión y mi

confianza en mí mismo. No
creo que hubiera hablado
con mi representante en el

capitolio estatal sin la ayuda
de mis compañeros

miembros de la junta. 
 

¿Tienes algunas palabras finales que te
gustaría compartir con el Consejo?



¡Gracias!
Gracias por tomarse el tiempo de su
ocupada reunión para escucharme

y escuchar mi historia.



Lindsay
Stephens
La Grande, Oregon 

¿Qué posición
está solicitando?

¿Qué experiencia
de liderazgo trae
a esta posición?

¿Cuál es su visión
para el Consejo
en los próximos
dos años?

¿Qué le interesa
sobre esta
posición?

Estoy solicitando la vicepresidencia de
OCDD.

He estado en el Consejo durante 5
años.

Quiero ayudar a otros a entender
lo que vamos a estar haciendo.

Creo que puedo compartir
información con los nuevos
miembros para que puedan
entender nuestro trabajo y sentirse
incluidos en ese trabajo.

Lidero un grupo de autodefensa
llamado "El equipo A" en La Grande. He
trabajado con OSAC en el pasado. Soy
una miembro activa de OCDD y del
Caucus de Autodefensa.

Quiero hacer que nuestro plan de 5 años
sea fácil de entender y no complicado.

Quiero ayudar a traer a nuevos miembros
y que se sientan bienvenidos.

"¡Quiero que este sea el mejor año para el Consejo!"



Eddie
Plourde
Beaverton, Oregon 

¿Qué posición
está solicitando?

¿Qué experiencia
de liderazgo trae
a esta posición?

¿Cuál es su visión
para el Consejo
en los próximos
dos años?

¿Qué le interesa
sobre esta
posición?

Estoy solicitando la vicepresidencia de
OCDD.

He servido como vicepresidente antes y he
estado en el Consejo durante casi dos años.

Puedo ayudar a fortalecer el Consejo y
hacerlo mejor para los miembros de familia
y autogestores.

Quiero ayudarnos a avanzar en nuestro plan
de 5 años y mantenernos enfocados.

Quiero celebrar nuestro éxito como líderes
fuertes en el estado de Oregon.

Traigo una gran experiencia de liderazgo
como presidente de los Autogestores
como Líderes, co-director de la Coalición
de Autodefensa, miembro actual de la
junta de OSAC y copresidente del Caucus
de Autodefensa de OCDD.

Quiero mantener las cosas positivas y
mantener el enfoque en nuestro trabajo.
Si soy elegido vicepresidente, ayudaré a
hacer lo que decimos que vamos a hacer
para ser un Consejo fuerte.

"¡Voten por mí para el próximo vicepresidente de OCDD!"
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