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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 $44,942 $44,367 $47,616 $532,103
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 $44,942 $44,367 $47,616 $532,103 80.79%
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 $630 $515 $4,466
Viajes dentro del Estado $5,000 $5,000 $65 $65 $65 $85 $65 $65 $65 $130 $65 $65 $735
Gastos de oficina $4,000 $4,000 $105 $622 $74 $801
Telecomunicaciones y Tecnología $8,000 $8,000 $2,941 $835 $1,137 $743 $493 $490 $792 $584 $597 $550 $4,218 $444 $13,823
Cuotas y suscripciones (NASDDDS, LifeCourse CofP) $16,500 $16,500 $0
Desarrollo Profesional $7,500 $7,500 $60 $65 $887 $615 $1,627
Correo/Gastos de envío $1,000 $1,000 $107 $245 $558 $64 $974
Cuotas de Membresía (NACDD, ORFWA) $6,600 $6,600 $210 $400 $200 $3,000 $400 $4,210
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 $1,245 $4,692 $1,639 $26,637 45.36%
Contratos y Servicios Profesionales $0

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 $5,510 $4,183 $25,400
Sitio web y medios de comunicación $15,000 $15,000 $2,125 $2,140 $150 $2,397 -$136 $6,676
1.1 El Blog de Niko Boskovic $3,956 $3,956 $839 $600 $300 $300 $300 $600 $600 $300 $300 $4,139
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 $25 $3,873
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 $4,290 $23,005

Subtotal $188,956 $188,956 $22,221 $21,897 $19,938 $11,458 $10,913 $12,870 $9,949 $3,504 $1,604 $6,110 $189 $8,773 $129,425 63.23%
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 $52,297 $49,248 $58,028 $688,165 74.45%

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 $52,297 $49,248 $58,028 $688,165 74.45%

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) Oct-21

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) $389,807
Total de fondos estimado para asignar $1,213,663

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

META #1 -- PERSONAS
     Obj #1.1 -- Involucrar a voces diversas $153,104 10,045.34   
     Obj #1.2 -- Desarrollar el liderazgo $119,646 -                   
META #2 -- SISTEMAS
     Obj #2.1 -- Autodefensa $163,485 8,693.40      
     Obj #2.2 -- Disparidad Especificada $82,950 -                   
     Obj #2.3 -- Servicios y Apoyos Integrados $240,799 8,905.96      
Proyectos pendientes AFF 2021 $29,751.95

METAS - Subtotal $789,737 27,644.70   
Gastos estimados - GERENCIA GENERAL (Admin/30%) - [igualado / pareado]

Tiempo administrativo del personal del Consejo $121,881 -                   
Viajes fuera del estado $0 -                   
Millage/estipendios/eventos/reuniones del Consejo $38,431 60.00             
Viajes dentro del estado (se necesita mencionar si esto es 
personal/son miembros) $6,000 130.00          
Gastos de oficina  *(¿pareado?) $4,000 -                   
Telecomunicaciones y tecnología (parte del alquiler y fondos 
pareados) $3,120 1,147.38      
Cuotas y suscripciones (HSCO, Coalición de DD, etc.) $2,000 -                   
Desarrollo profesional $7,400 -                   
Correo/gastos de envío $850 -                   
Cuotas de membresía (NACDD, ORFWA) $6,841 -                   
Traducción, subtítulos e interpretación (¿Fondos pareados?) $12,000 1,628.37      
Facilitación y capacitación de equidad racial $20,000 -                   
Sitio web y medios de comunicación $5,000 485.00          

ADMIN - Subtotal $227,523 3,450.75      
Gasto Estimado--FUNCIONES DE DSA

DSA (Asignaciones de Costes) queda por decidir
DSA (Cargo Admin) queda por decidir

DSA-Subtotal $0
Total de Gastos Estimado $1,017,260

Total de fondos estimado para Asignar $1,213,663
Total de Gastos Estimado $1,017,260

Fondos no asignados $196,403

* * * * * * * * * * * * * * * 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

Presupuesto AFF 2022
Actualizado 16-8-21



Enfoque en los
miembros del
OCDD: Conozca
a Eddie Plourde
Con la invitada
especial Emily
Braman

El poder de la
autodefensa

17 de diciembre
de 2021



¿Por qué es
importante la

autodefensa
en su vida?



¿Puede compartir
su historia como
defensor de los
demás?

¿Qué fortalezas tiene como defensor?



"¡Ahora, más
que nunca, es
el momento de
que los
autogestores
lideren nuestro
trabajo!"



Daniel Alrick y Lindsay
Stephens sirviendo como
nuestro Presidente y
Vicepresidente. ¡La primera vez
que el OCDD ha sido dirigido
por dos autogestores!

Trabajar con nuestra red de
discapacidad para seguir
luchando por los derechos de
las personas con
discapacidades durante el
Proyecto GO! y en clases de
defensa y promoción

Traer nuevos miembros y
contar las historias de los
autogestores y los miembros
de la familia en todo el estado
en la campaña de narración de
historias.

¿Qué es lo que más le
emociona del Plan
Quinquenal del OCDD?



¿Qué es lo que
más le
emociona de la
Coalición de
Autodefensa de
Oregon?



Estoy emocionado de que seamos
una organización sin fines de lucro
con miembros en todo Oregon. La
OSAC es un gran lugar para que los
autogestores se reúnan en eventos
como la Gira de Descubrimiento.

Estoy orgulloso de estar en la
junta de la OSAC. Es increíble
ser parte de la OSAC para
abogar por los demás y hacer
de Oregon un mejor lugar.

"Soy uno de los miembros fundadores de la OSAC".



¿Cuál es su visión para el Caucus de Autodefensa
del OCDD y cómo ayuda esto a que el OCDD sea
más fuerte?

Caucus de
Autodefensa de la
OCDD



¡Veamos el
video de
Kelly!
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