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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 $44,942 $44,367 $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 $44,942 $44,367 $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 $630 $330

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

Gastos de oficina $4,000 $4,000 $105 $622 $74 $727

Telecomunicaciones y Tecnología $8,000 $8,000 $2,941 $835 $1,137 $743 $493 $490 $792 $584 $597 $550 $4,218 $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 $400 $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 $1,245 $4,692 $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 $5,510 $11,776

Sitio web y medios de comunicación $15,000 $15,000 $2,125 $2,140 $150 $2,397 -$136 $6,812

1.1 El Blog de Niko Boskovic $3,956 $3,956 $839 $600 $300 $300 $300 $600 $600 $300 $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 $25 $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 $6,110 $189 $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 $52,297 $49,248 $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 $52,297 $49,248 $407,692 48.87%

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

Presupuesto Aprobado del AFF 2021

Actualización 27-mayo-2021



 

511 SW 10th Avenue, Suite 200 / Portland, OR 97205 

Voice: 503-243-2081 or 1-800-452-1694 / Fax: 503-243-1738 / www.droregon.org 

Disability Rights Oregon is the Protection and Advocacy System for Oregon 

 

Proyecto para Sobrevivientes de Delitos  

Más de 26 por ciento de personas en Oregon reportan que tienen alguna 

discapacidad. Las personas con discapacidad son víctimas de delitos violentos a 

razón de dos a tres veces más que la gente sin discapacidad. Las personas con 

discapacidad víctimas de algún delito tienen más probabilidad de que se violen 

sus derechos constitucionales cuando buscan justicia. Los delitos cometidos 

contra personas con discapacidad:  

» se reportan menos;  

» se investigan menos; y  

» se procesan menos —menos del uno por ciento de los casos reportados 

resultan en una condena.  

A quién ayudamos  

Ayudamos a personas en Oregon de todas edades que sufren discapacidad y que 

han sido víctimas de algún delito como agresión sexual, agresión física y abuso 

financiero, incluso cuando el delito no se haya reportado.  

Cómo ayudamos  

Los defensores/as y abogados/as del Proyecto para Sobrevivientes de Delitos de 

Disability Rights Oregon ayudan a garantizar que las personas sobrevivientes con 

discapacidad reciban la información y apoyo, defensa y servicios jurídicos que 

necesiten para avanzar, encontrar justicia y estar a salvo y estables. El proyecto 

puede asistir a clientes con:  

» obtener órdenes de protección;  

» llenar solicitudes para el Fondo de Compensación para Víctimas de Delitos;  

» consultar con la policía o la oficina de la Fiscalía del Distrito;  

» representación en el juicio penal;  

http://www.droregon.org/
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» afirmar y hacer cumplir los derechos constitucionales y estatutarios de la 

víctima, incluyendo el derecho de estar presente en el juicio, el derecho de que se 

le escuche, el derecho de reparación de daños y el derecho de tener presente 

consigo a una persona de apoyo;  

» obtener adaptaciones necesarias en el proceso de justicia penal; y  

» apoyo adicional para ayudar a los sobrevivientes a estabilizar su vida.  

 

 

Cómo puedes tú ayudar  

Debemos aumentar la conciencia entre las personas sobrevivientes sobre los 

servicios de apoyo y servicios jurídicos que hay a su disposición. También 

debemos trabajar para garantizar que esos servicios sean accesibles. Puedes 

ayudar:  

» al continuar tu defensa y apoyo a las víctimas;  

» al considerar las necesidades particulares de sobrevivientes con discapacidad;  

» al compartir información con sobrevivientes acerca del Proyecto para 

Sobrevivientes de Delitos de DRO; y  

» al recomendar a sobrevivientes con discapacidad para que participen en el 

Proyecto para Sobrevivientes de Delitos.  

Cómo solicitar ayuda  

Las personas pueden solicitar ayuda directamente al Proyecto para Sobrevivientes 

de Delitos:  

llamándonos al 503-243-2081 ó 1-800-452-1694 ext. 243, enviándonos un correo 

electrónico a csp@droregon.org o enviándonos una carta a Disability Rights 

Oregon 511 SW 10th Avenue, Suite 200 Portland, Oregon 97205  

Declaración de derechos civiles  

http://www.droregon.org/


  

511 SW 10th Avenue, Suite 200 / Portland, OR 97205 

Voice: 503-243-2081 or 1-800-452-1694 / Fax: 503-243-1738 / www.droregon.org 

Disability Rights Oregon is the Protection and Advocacy System for Oregon 

Disability Rights Oregon opera este programa, servicios y actividades en 

cumplimiento con las leyes federales de no discriminación.  

Para mayor información acerca de nuestro Proyecto para Sobrevivientes de 

Delitos, visita droregon.org/survivor 

 

http://www.droregon.org/


Proyecto de Ley de la Cámara 2992 
Cambios en el estipendio

(HB 2992)
Presentado por Leslie Sutton



¿Qué veremos el día de hoy?

• Cambio en la ley estatal sobre estipendios 
(Proyecto de ley de la Cámara 2992)

• Lenguaje de la Ley Federal de DD sobre los 
estipendios

• Lo que sabemos/no sabemos hoy

• Próximos pasos para futuras reuniones del 
Consejo



Cambios en la ley estatal - Estipendios

• Proyecto de ley de la Cámara 2992 en la sesión de 
2021, efectiva a partir del 25/09/21

• Propósito: eliminar las barreras sistémicas para 
participar en juntas y comisiones estatales

• Aumenta el estipendio de $30 a $151 por
– cada día o parte del día que
– un "miembro calificado"
– realiza "deberes oficiales"



Proyecto de ley de la Cámara 2992 Ley 
Estatal

• "Miembro calificado" es alguien que no está en 
el servicio público a tiempo completo y tiene:
– Menos de $50,000 de Ingreso Bruto Ajustado (AGI por 

sus siglas en inglés) en la declaración de impuestos del 
año anterior (si presenta declaración soltero), o 

– Menos de $100,000 de AGI para devoluciones 
conjuntas.

• Las personas firman un formulario de auto 
verificación para demostrar sus ingresos. 



Ley Federal (Ley de DD)

• Según lo determine la política del Consejo. 
Pagar un estipendio a un miembro del 
Consejo, si:

– dicho miembro no está empleado o

– debe perder el salario de otro empleo, para asistir 
a las reuniones del Consejo y desempeñar otras 
funciones del Consejo;



Estatutos actuales del OCDD

• Los autogestores  y los miembros de familia 
pueden recibir estipendios diarios de $30 de 
acuerdo con los ORS (Estatutos Revisados de 
Oregon) 292.500 si el miembro no está 
empleado o debe perder el salario o sueldo de 
otro empleo para asistir a las reuniones del 
Consejo y/o para realizar otras tareas del 
Consejo.



¿Qué es lo que no cambia? 

• Los miembros del Consejo aún pueden 
obtener reembolsos de viaje (viajes, comidas, 
cuidado de niños, asistencia personal)



Lo que sabemos Lo que no sabemos
La ley federal, la ley estatal y los 
estatutos del OCDD son diferentes

Cómo incorporar estas diferencias 
en nuestros estatutos

Estamos trabajando con nuestro 
Financiador Federal (ACL) y el 
Departamento de Justicia de 
Oregon

No sabemos cuándo terminarán 
sus evaluaciones

Tendremos que cambiar nuestros 
estatutos

Exactamente cómo se verán los 
cambios en los estatutos

Algunos miembros del Consejo 
deberían recibir estipendios

Qué miembros del Consejo deben 
recibir estipendios

Necesitamos definir los "deberes 
oficiales" de los miembros del 
Consejo

Qué tan específica puede ser esa 
definición



Próximos pasos para el Consejo 

• El Comité Ejecutivo sigue esto de cerca con el 
asesoramiento de ACL y el Departamento de 
Justicia de Oregón 

• Más conversaciones sobre esto en nuestra 
reunión de diciembre, con la orientación de 
ACL y el Departamento de Justicia de Oregon

• Voto estatutario probable en febrero



Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Oregon 

14 de octubre. 2021

(La Fundación Kathryn Weit)



Mi nombre es Jessica Weit. Soy la hija de Kathryn Weit.

En los últimos seis meses,  he aprendido que el impacto de mi madre en Oregon ha sido 
incalculable. 

He escuchado historias, leído cartas, pero también lo he presenciado de primera mano. 
La vi como una luchadora para mi hermano Colin desde el primer día.  Alguien dedicada a una 
causa más de lo que la mayoría lo estará en su vida. 

Hoy, como madre de dos niños, hermana de alguien con una Discapacidad del Desarrollo 
significativa: Estoy aquí para hablar sobre cómo los amigos y familiares de Kathryn Weit 
planean continuar su legado de trabajo y dedicación a la comunidad de Discapacidades del 
Desarrollo en Oregon.

Porque como mi mamá siempre decía, 'entonces, ¿qué sigue?'

¿Quién soy yo y
Por qué estoy aquí?

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS.



Kathryn empezó como maestra, mudándose a Oregon en 1976 donde comenzó una familia. Después de intentar 
navegar por un sistema roto para acceder a los servicios esenciales para su hijo Colin, Kathryn cambió de carrera. Dejó 
la enseñanza para convertirse en una defensora. Ella creía que lo que era inaceptable para su hijo era inaceptable para 
cualquier familia. 

Kathryn tenía la misión de garantizar que los padres de niños con Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, así 
como los autogestores tuvieran voz en la mesa. Como una de las primeras cabilderas de padres en Oregón, Kathryn se 
convirtió en parte de un grupo frustrado de padres conocidos como las "Madres del Infierno". Su estrategia era llevar la 
ira con ligereza y concientizar a las personas de los problemas que rodean a la comunidad de discapacitados.

Kathryn canalizó su pasión a la acción, asumiendo un trabajo como defensora, asesora de políticas y cabildera en el 
capitolio estatal en Salem. Viajando a Salem desde Portland todos los días, Kathryn se convirtió en un pilar muy 
respetado de la comunidad del capitolio. Admirada en ambos lados del pasillo por su enfoque directo y sin tonterías, 
Kathryn nunca fue considerada una cabildera partidista. "La discapacidad ocurre dentro de todas las familias", se sabía 
que decía. Su reputación de determinación feroz, lealtad a una causa y opiniones honestas la convirtieron en una 
confidente con muchos. 

Kathryn elaboró el lenguaje en torno a cómo se discutía y reconocía a las personas y familias con discapacidades, y se 
aseguró de que los servicios de apoyo fueran un derecho.

Kathryn trabajó en nombre del Arc del Condado de Multnomah y el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de 
Oregon, creó el Oregon Family Support Council (Consejo de Apoyo Familiar de Oregon), dirigió Partners in Policy 
(Socios en la Política)  y fue fundamental en el cierre de la institución más grande de Oregon, Fairview. Desempeñó un 
papel integral en el desarrollo de servicios de entidades intermediarias en Oregón, permitiendo a la comunidad de 
Discapacidades del Desarrollo tener voz en la elección de su futuro.

Kathryn pasó su vida trabajando para animar a la gente a contar sus historias. Sabía que este era un movimiento de 
muchos y que, aunque poderosa, su historia era solo una. Luchó por la igualdad, la justicia y la inclusión para todos los 
habitantes de Oregón con Discapacidades del Desarrollo y sus familias.

¿Quién fue
Kathryn?

Kathryn, Colin y Jessie 1982

Kathryn & Colin 2017

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS.



Somos un colectivo de amigos, familiares y colegas que juntos desean
continuar el legado del trabajo de Kathryn Weit en el estado de Oregon.

Nuestra misión en la Fundación Kathryn Weit es empoderar a la
Comunidad de Discapacidades del Desarrollo a través de la defensa y promoción.

Al amplificar las voces, nos esforzamos por inspirar y ser mentores de la
próxima generación de agentes de cambio social.

La
Fundación y Junta 

UN POCO DE INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS.



¿Cómo 
continuamos el 
legado de Kathryn?



Con donaciones públicas, la Fundación Kathryn Weit creará un 
programa anual de becas educativas. Esta beca pagada de doce meses 
se enfocará en la creación de redes, la tutoría y la defensa legislativa 
para la Comunidad de Discapacidades del Desarrollo dentro del estado 
de Oregon.

Cada año tendrá un tema enfocado: determinado por la investigación y 
los datos que destacan las necesidades de políticas dentro de la 
comunidad. 

El primer enfoque de becas 2022 se lanzará en enero de 2022.

Elegibilidad:

• Debe ser residente/ciudadano de los Estados Unidos

• Residente del estado de Oregon
• Identificarse como un autogestor o tener un miembro de la familia 

con IDD/DD
• Tener 20 años de edad o más

Las solicitudes en línea comienzan en enero de 2022

Las selecciones se realizarán en abril de 2022.

Becas
NUESTRO PROGRAMA PRINCIPAL



Nuestro plan de 5 Años
Año Cuatro - Año 
Cinco:
Continuar el crecimiento 

en todo el estado y 

posiblemente tener a 

dos becarios al año.

Año Cinco:

Asociarnos con grupos de 

defensa de la Discapacidad a 

nivel Federal y brindar 

oportunidades de becas que 

lleven los aprendizajes 

estatales a DC.

¿Futuro? 

Asociarse con

los gobiernos estatales de 

todo el país para brindar 

oportunidades adicionales a 

los Becarios locales

donde ellos viven.

Año Uno - Año Tres: 

¡Hacer correr la voz! 

Recaudar fondos, 

establecer 

oportunidades 

legislativas concretas 

y trabajar en la 

comunicación a nivel 

estatal sobre el 

programa de la 

Fundación y Becas. 

Año tres:

La Fundación crecerá 

hasta convertirse en 

un centro para la 

defensa de la 

Discapacidad y el 

desarrollo de políticas 

en Oregon. 

Proporcionando 

recursos para padres, 

autogestores y 

miembros de la 

comunidad.

QUÉ ESTÁ POR VENIR



Únase a la Junta de la Fundación:
- Estamos en la etapa de base en este momento. Sabemos que necesitamos crecer y 

representar mejor a la comunidad. ¡Kathryn sería la primera en señalar esto! Nada 
sobre nosotros sin nosotros.  La convocatoria para voluntarios de la Junta se 
publicará en diciembre de 2021.

Corra la voz:
- Ayúdennos a recaudar fondos para las Becas
- El apoyo de la comunidad nos ayudará a tener éxito

¡Solicite la Beca!

Ofrézcase como voluntario para ayudar con la Fundación y el Programa de 
Becas

Manténgannos fieles  y en el camino correcto:
- Si hay algo que sucede en Oregon que a Kathryn le importaría, ¡la Fundación también 

lo hará!  Hágannoslo saber y lo incluiremos en nuestro boletín
- Envíenos un correo electrónico: info@kathrynweitfoundation.com

5 maneras
para participar.
1

2

3

4

5

Kathryn, 5 años



Sabemos que nuestra comunidad es fuerte y apasionada, y cree en las voces de todos para crear un cambio.

Por favor, ayúdennos a dar vida a esta Fundación y Becas donando.  ¡Cualquier cantidad nos ayudará a despegar!

3 Formas de donar

Envíe Text 261750 al

1-855-575-7888

Visite nuestra página web

www.kathrynweitfoundation.com

O envíe un cheque por correo a

Kathryn Weit Foundation

7015 SE Yamhill
PDX OR 97215

1 2 3



¡Sígannos para las actualizaciones! 
WEBSITE www.kathrynweitfoundation.com. EMAIL info@kathrynweitfoundation.com

INSTAGRAM @kathrynweitfoundation FACEBOOK @kathrynweitfoundation



Enfoque en
los miembros
del OCDD
Conozca a Kelly McCauley

15 de octubre de 2021



¿Cuáles son algunas de
las cosas que haces
por diversión?



¿Qué tipo
de visión
tienes para
tu vida?

Me encantaría ser una

defensora pagada con mi

propia oficina para ayudar

a las personas

profesionalmente

Quiero seguir siendo una

autogestora por el resto

de mi vida.

¿Qué quieres?



¿Qué tipo
de visión
tienes para
tu vida?

No quiero que otros

pasen por lo que yo

pasé mientras crecía

¿Qué quieres evitar en tu
vida?



Cuéntanos
sobre tu
infancia

Crecí en una familia grande en Monroe,

Oregon

Parte de la razón por la que me convertí en

defensora se basa en mis experiencias al

crecer

Monroe, OR



¿Cuáles son
tus fortalezas
como
defensora?

Unir a las
personas

Comprender a
los demás

Ayudar a apoyar a las
personas a compartir sus
historias y amplificar
sus voces



¿Por qué
quisiste unirte
al Consejo?

Sentí que era el camino

correcto para seguir ayudando a

los demás.



¿Qué es algo que sientes
que has aprendido en el
Consejo?

Mientras crecía, no tenía apoyo ni personas con

las que podía platicar sobre mi salud mental y

mis problemas personales en mi vida. Estar en el

Consejo me ha dado la confianza para hablar con

los demás y ser abierta sobre mi vida sin miedo.



¿Cuáles son algunos
de los logros de los
que estás más
orgullosa?

Estoy orgullosa

de ser miembro

del Consejo

Estoy orgullosa de

graduarme de

Strong Start

(Comienzo Firme)

Soy actriz y he

salido en televisión



¿Qué te
emociona en
el futuro?

Continuar

sirviendo en el

Consejo

Ser una

consultora

pagada para los

Oregon Angels

Apoyar el

trabajo de

narración de

historias del

Consejo y filmar

mi propia

historia



Type a message...

¡El video
de Kelly!



Gracias

¿Tienen alguna
pregunta para
Kelly?



Rumbo a seguir
de la OSAC

14 de octubre de 2021Coalición de Autodefensa de Oregon

Una Visión para el Futuro: una
actualización de la Coalición de

Autodefensa de Oregon



Introducción

Gabrielle

Gabrielle y Ross serán nuestros
presentadores para esta discusión.

¿Por qué es importante que las personas
estén conectadas con sus comunidades?

¿Cómo ayuda la OSAC a las personas a
conectarse con sus comunidades?

Ross

Coalición de Autodefensa de Oregon 14 de octubre de 2021



1

2

3

4

La Agenda de
hoy

Introducción a la OSAC

Revisar el nuevo contrato de la OSAC

Gira de descubrimiento y conexión
con los miembros

Lluvia de ideas del canal de YouTube

Preguntas y/o Comentarios5

Coalición de Autodefensa de Oregon 14 de octubre de 2021



1

2

¿Por qué es
importante la
autodefensa?

Nada sob
re Nosotr

os,

Sin Nos
otros

¿Por qué las personas necesitan escuchar
historias sobre personas con discapacidades
por personas con discapacidades?

¿Por qué las personas con
discapacidad necesitan liderar
conversaciones sobre nuestras vidas?

¿Qué quiere para las personas con discapacidades?

3
¿Por qué es tan importante la voz de la OSAC
en las discusiones políticas actuales?



-DevelopmentalDisabilityAssistance and Billof Rights Act
 

El papel del
OCDD en el
apoyo a la

autodefensa

OCDD & OSAC 

Según la Ley de DD, se requiere que el OCDD
establezca o fortalezca un programa mediante el
financiamiento directo de una organización estatal
de autodefensa dirigida por personas con I/DD.



Revisión del contrato de la OSAC

¡Comencemos!

Coalición de Autodefensa de Oregon 14 de octubre de 2021



Contrato de la OSAC
 

Ayudar concapacitacionespara preparar alos defensorespara la defensalegislativa

Realizar una
gira de

descubrimien
to anual

Crear una
lista de

miembros
actualizada

Reunirse con
legisladores y

políticos
clave

Desarrollarrelaciones yapoyar a loslíderes querepresentan ladiversidad de
Oregon

Apoyar a la juntade la OSAC paraque searepresentativa desus miembros
 

Apoyar a los
miembros de la

OSAC para
desarrollar
prioridades

políticas
compartidas

Apoyar a
los grupos

de
autodefensa

Proporcionar
Información y
Capacitaciones

durante las
Reuniones

Trimestrales



¿A dónde va?

Gira de
Descubrimiento
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La meta de la Gira de Descubrimiento es
llegar a temas relacionados con la
defensa, metas de los miembros,
necesidades de capacitación y
planificación, necesidades de apoyo y
una lista de líderes emergentes.

¿Qué estamos
escuchando?

La gente quiere
más

información
sobre ONA y los
cambios en los

servicios

Los defensores
están preocupados
por la crisis de los
proveedores y la

falta de partidarios

Los grupos de
autodefensa

quieren ser parte
del cambio de

sistemas

¡Los grupos
están

organizando

conferencias y

tienen energía!

Los defensorespidencapacitaciones yreunionestrimestrales

Los grupos deautodefensaquieren reclutarnuevos miembros



Canal de
YouTube

¿Cuáles son algunos temas
para el canal de YouTube?

Vivienda asequible, Derechos de
Vivienda y Alojamiento

Asesoramiento sobre beneficios, opciones de
apoyo financiero, toma de decisiones apoyada,
ahorro de dinero

Autodefensa y hablar con los legisladores:
cómo ser un defensor, apoyar el mandato y el
cambio de sistemas

Diversión y apoyar a artistas locales: Recetas
con Eric u otros defensores, destacar a artistas
locales, manualidades simples, etc. 
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Discusión
acerca del

canal de
YouTube

Temas sugeridos Nombres de canales

Preocupaciones Oradoras potenciales



¿Cuál es su mayor conclusión
de las paradas recientes de
\la Gira del Descubrimiento?

Mirando hacia 
adelante...
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Háganos saber si tiene alguna
pregunta.

¡Gracias!
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