
 
INFORMACION DE SOLICITUD DE AUTODEFENSORES 

2021/2022 
 

 “Cuando recibí una lesión a mi cerebro tuve la opción de 
simplemente darme por vencida o levantarme, luchar y nunca darme 

por vencida casi todos los días, la mayor parte del tiempo estaba 
luchando con la terapia y todo lo que la vida me lanzaba. Todo lo que 

he pasado me ha traído aquí a “Partners in Policymaking” 
(Compañeros en la Creación de Políticas, en español). Estoy aquí 

este día porque quiero ayudarles a esos que no pueden decir lo que 
piensan muy bien o absolutamente no pueden y esos que tienen 

miedo decir lo que piensan, pero que también quieren ver el cambio.”  
-Korynne Donehey, Graduada 2016 

  



¿Qué es Partners in Policymaking? 
El programa de Idaho “Partners in Policymaking” (Compañeros en la Creación de 
Políticas, en español) es un programa para el desarrollo de líderes.  Este programa le 
enseña a los adultos con discapacidades del desarrollo a hablar por sí mismos y por 
las demás personas con discapacidades. Éste les enseña a los adultos con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo a cómo satisfacer sus necesidades con 
las personas que crean las reglas y leyes sobre cosas importantes para ellos. 

La meta de “Partners” es el darles a las personas con discapacidades las 
herramientas que necesitan para vivir las vidas que ellos elijan.  

La persona seleccionada para participar en el programa aprenderá: 

• Como las personas pueden elegir donde vivir; 
• Como pueden trabajar las personas; 
• Como obtener el apoyo necesario para el hogar y el empleo; 
• Cómo las personas pueden decir lo que piensan por si mismos; 
• Cómo las personas podrían trabajar con los políticos para efectuar cambios 

positivos; 
• Como ponerse metas y lograrlas; 

Más que nada, las personas en el programa conocen a otros que se vuelven como 
“familia” y aprenden a cómo ayudarse unos a otros en lograr sus metas y sueños. 

Como Graduado(a) de “Partners”, Podrá: 
 Aprender cómo decir lo que piensa por sí mismo 

 Aprender sobre la historia de las personas con discapacidades 

 Aprender sobre la planificación centrada en la persona y la toma de decisiones 

apoyadas 

 Aprender sobre recursos  

 Aprender como asistir a la Universidad o escuela técnica 

 Aprender a contar su historia para efectuar un cambio positivo  

 Aprender como un proyecto de ley se convierte en ley  

 Aprender cómo puede ayudar a cambiar las leyes en Idaho  

 Conocer a personas que trabajan para agencias locales, estatales, y nacionales 

que compartirán ideas y maneras para ayudarle a crear la vida que quiere  

 Aprender destrezas para ayudarle a tener conversaciones difíciles 

 Crear amistades para toda la vida 



¿Quién debería aplicar? 
El Consejo está buscando a veinticinco padres de niños con discapacidades del 
desarrollo y adultos con discapacidades del desarrollo motivados y entusiasmados 
para participar en la clase del 2021 de Idaho “Partners in Policymaking” (Compañeros 
en la Creación de Políticas de Idaho). Se dará preferencia, pero no está limitado a: 

 Adultos con discapacidades del desarrollo (de 18 años de edad y mayores) 
 Padres de niños pequeños (de cero 10 años) que tengan discapacidades del 

desarrollo 

De ser seleccionado ¿que se espera de mí? 
 Asistir a ocho sesiones de dos-días (el compromiso es obligatorio) 
 Completar todas las tareas asignadas entre las sesiones 

Si es seleccionado, el Concejo para las Discapacidades del Desarrollo pagará por el 
alojamiento, las comidas, el viaje y apoyo de cuidado personal. Se cuanta con ayuda 
financiera para el cuidado de niños.  Todas las sesiones se llevarán a cabo en Boise. 
Los graduados de Partners estarán de acuerdo que hacer este compromiso de 
tiempo vale la pena por los resultados que cambian la vida. 

Fechas del Programa 2021-2022 
Fechas del 2021 
10 – 11 de septiembre del 2021 

15 – 16 de octubre del 2021 

12 – 13 de noviembre del 2021 

No hay sesión en diciembre 

Fechas del 2022 

7 - 8 de enero del 2022 

9 – 10 de febrero del 2022 
(miércoles y jueves) 

11 – 12 de marzo del 2022 

8 – 9 de abril del 2022 

20 – 21 de mayo del 2022

Todas las sesiones se llevarán a cabo en viernes y sábado con la excepción de la 
sesión de febrero. La sesión de febrero se lleva a cabo un miércoles y jueves para 
permitir a los participantes a que experimenten la sesión legislativa de Idaho. Todas las 
sesiones comienzan a las 12:00pm el viernes y terminan a las 4:00pm el sábado. No 
habrá ninguna sesión en el mes de diciembre. 

Las personas seleccionadas para Idaho Partners in Policymaking® program del 
2021-2022 serán notificados para o antes del 23 de julio del 2021. Para más 
información o para pedir una versión en un formato alternativo, por favor comuníquese 
con:  

 



 

 

 
Miguel Juarez 

Idaho Council on Developmental Disabilities 
700 W. State St., First Floor West, Suite 119 

Boise, ID 83702-5868 
Miguel.Juarez@icdd.idaho.gov 

Fax: 208-334-2178 
Toll Free: 1-800-544-2433 

Para ver el currículo de Partners in Policymaking® a nivel nacional, visite: 
http://mn.gov/mnddc/partnersinpolicymaking/whatispartners.html 

Le animamos a enviar sus solicitudes pronto, 
Todas las Solicitudes deben de recibirse por correo, fax, o 

correo electrónico para el día  
15 de julio de 2021. 

 
 

mailto:Miguel.Juarez@icdd.idaho.gov
http://mn.gov/mnddc/partnersinpolicymaking/whatispartners.html


2021-2022 PARTNERS IN POLICYMAKING 
SOLICITUD PARA AUTO-DEFENSORES 

Solicitudes deberán ser recibidas por correo, fax, o correo 
electrónico el lunes 12 de julio del 2021 

Si necesita ayuda con esta solicitud, por favor llame al 1-800-544-2433. 

Acerca de usted 
Nombre Dirección 
Teléfono Ciudad Estado Código Postal 
Correo electrónico Condado 
Mejor forma de contactarle (texto, llamada, correo electrónico): 

Me considero: 
Caucasico 

Hispano 

Asiático 

Afroamericano 
Nativo Americano 

Otro (Explique) 

¿Cuál es su discapacidad (por favor marque todas las que aplican):

SDA/TDAH (Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad) 

Autismo/Trastorno de Espectro 
Autista  

Parálisis Cerebral 

Discapacidad Intelectual  

Paraplejia  

Cuadriplejia 

Retraso del habla   

Retraso del desarrollo   

Espina Bifida  

Lesión Cerebral Traumatica  

Síndrome de Tourette  

Síndrome de Down 

Epilepsia/trastorno convulsive 

Impedimento Visual   

Impedimento Auditivo  

Otro (Por Favor Describa) 



2021-2022 PARTNERS IN POLICYMAKING 
SOLICITUD PARA AUTO-DEFENSORES 

Solicitudes deberán ser recibidas por correo, fax, o correo 
electrónico el lunes 12 de julio del 2021 

Yo Vivo 
Solo en un apartamento o casa 

Con compañeros en un 
apartamento o casa 

Con mis padres  

En una casa de grupo  

En una institución del estado 

En una casa de  

En un hogar/asilo o centro de 
asistencia  
Otro (Por favor Describa): 

Describa su discapacidad y como impacta su vida diaria. 



2021-2022 PARTNERS IN POLICYMAKING 
SOLICITUD PARA AUTO-DEFENSORES 

Solicitudes deberán ser recibidas por correo, fax, o correo 
electrónico el lunes 12 de julio del 2021 

Su Historia Personal 
En esta página cuéntenos de sí mismo, su familia, y por qué quiere ser parte de 
este programa. ¿Qué es lo que espera conseguir del programa? Su detallada 
respuesta a esta pregunta es parte muy importante del proceso de 
solicitud. Adjunte más hojas de papel de ser necesario.  



2021-2022 PARTNERS IN POLICYMAKING 
SOLICITUD PARA AUTO-DEFENSORES 

Solicitudes deberán ser recibidas por correo, fax, o correo 
electrónico el lunes 12 de julio del 2021 

***La asistencia a todas las sesiones es obligatoria*** 
De ser seleccionado para el programa de Partners, entiendo que me estoy 
comprometiendo, para asistir todas las ocho sesiones de dos días que se llevaran a cabo 
una vez al mes desde septiembre 2021 hasta mayo 2022.  

Si No 

¿Existe apoyo o necesidad de accesibilidad para ayudarlo a participar en el programa? 

Si No 

Si su respuesta es “Si,” por favor marque todas las apropiadas y dé detalles. 

Apoyo auxiliar (ayuda con bañarse, cuarto de baño, vestirse, comer, etc) 

Servicios de Interpretación (Lenguaje de señas, Otro idioma): 

Regaderas accecibles 

Banca para la bañera 

Materiales de aprendizaje en formato alternativo (Ejemplo: Letra Grande, Braille, 
español u otro idioma): 

Otras Adaptaciones: 

Alergias a alimentos o necesidad por dieta especializada: 

¿Qué necesita cambiar para que las personas con discapacidades puedan vivir la vida 
que ellos elijan? 

¿Como usa su tiempo durante el día? 



2021-2022 PARTNERS IN POLICYMAKING 
SOLICITUD PARA AUTO-DEFENSORES 

Solicitudes deberán ser recibidas por correo, fax, o correo 
electrónico el lunes 12 de julio del 2021 

Referencias 
Enliste dos referencias. Incluya el nombre, la dirección, y número de teléfono incluyendo 
código postal. 
Referencia 1: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico:

Referencia 2: 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono: 

Correo electrónico:

¿Como aprendió del programa Idaho Partners in Policymaking? 

*Definición de discapacidades del desarrollo
El término “discapacidades del desarrollo” es una discapacidad severa que ha continuado o se espera que 
continúe definitivamente: Y También 

A. Es causado por un impedimento mental o físico;
B. Ocurre antes de que la persona tenga la edad de veintidós;
C. Hay posibilidad de que continúe indefinidamente;
• resulta en limitaciones significativas en tres o más de las siguientes actividades principales

de la vida:
• Autocuidado
• Lenguaje receptivo y expresivo
• Aprendizaje
• movilidad
• Autodirección
• Capacidad para la vida independiente
• Autosuficiencia económica

resulta en la necesidad de atención, tratamiento u otros servicios especiales, interdisciplinarios o genéricos 
que sean de por vida o de duración prolongada y que se planifiquen y coordinen individualmente; o podría 
resultar en que bebés y niños pequeños que tienen retrasos sustanciales en el desarrollo, o condiciones 
congénitas o adquiridas específicas que tienen discapacidades del desarrollo de por vida si no se brindan 
los servicios. Fuente: Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 2000 (P.L. 106-402 
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