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Casi 30.000 habitantes de Idaho tienen discapacidades intelectuales o del desarrollo, 
discapacidades que duran toda la vida y que suelen ocurrir al nacer. Decenas de miles 
de familias de Idaho se ven afectadas por una discapacidad intelectual o del desarrollo; 
a menudo brindan atención y apoyo esencial a sus familiares. 

Los habitantes de Idaho con discapacidades intelectuales y del desarrollo y los 
miembros de la familia deben navegar por un sistema complejo; el Consejo DD es su 
conexión con los recursos, el apoyo, los compañeros, el desarrollo del liderazgo y la 
defensa. 

 
 

 

 

 

 

 
Quiénes Somos 

El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Idaho se establece en virtud de la 
Ley Federal de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y Declaración de 
Derechos (Ley DD, P.L. 106-402) en 1971 y en el Código de Idaho en 1978.  

Nuestros miembros son voluntarios nombrados por el gobernador y la mayoría son 
personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo o un miembro de la 
familia de una persona con una discapacidad del desarrollo. 

Nuestro trabajo se guía por un amplio alcance y planificación en todo el estado con 
personas que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo, sus familiares y 
proveedores de servicios. Los resultados de nuestro alcance y planificación 
estratégica son nuestro plan quinquenal supervisado por los miembros de nuestro 
Consejo.   
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Nuestro Propósito   
Los Consejos de Discapacidades del Desarrollo se centran en abogar por 
servicios basados en las mejores prácticas. El Consejo prioriza el apoyo al 
liderazgo de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
y los miembros de la familia para informar las recomendaciones de 
políticas para que se centren en la persona y promueva la participación de 
las personas como miembros iguales de la sociedad.  

Trabajamos para crear una cultura en Idaho donde las elecciones de las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo estén 
informadas y apoyadas. El Consejo ha liderado el papel fundamental del 
desarrollo del liderazgo para individuos y familias y como innovadores en 
el desarrollo de programas basados en la comunidad dirigidos por 
individuos y familias desde 1978. 

Fuentes de Financiación 
El Consejo recibe fondos del gobierno federal autorizado en virtud de la 
Ley de Discapacidades del Desarrollo y del gobierno estatal en virtud del 
estatuto del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Idaho.  

En 2018, el Consejo colaboró con el Centro de Discapacidades y Desarrollo 
Humano de la Universidad de Idaho y DisAbility Rights Idaho para solicitar 
una subvención Living Well a través de la Administración de Vida 
Comunitaria. El Centro de Discapacidades y Desarrollo Humano recibió un 
aviso de que a Idaho se le otorgó una subvención Living Well y el Consejo 
ha sido subbeneficiario de esta subvención de cinco años desde octubre de 
2018.   
 

Nuestro Trabajo en 2021 
El Consejo lleva a cabo su trabajo sobre la base de un plan quinquenal. El 
plan 2017-2021 incluye tres objetivos, relacionados con la calidad en los 
servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) financiados a través 
de Medicaid, la transición secundaria y el desarrollo del liderazgo. Este es 
el informe anual final para este ciclo de planificación quinquenal. En este 
informe destacamos algunos de los trabajos realizados para cada objetivo.  
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Progreso Hacia las Metas para 2021 
Meta 1: Los adultos con discapacidades intelectuales/del desarrollo experimentan 
una mejor calidad en los servicios basados en el hogar y la comunidad 
 
 El Consejo trabaja en estrecha colaboración con las personas y las familias, el Departamento 
de Salud y Bienestar de Idaho, el Centro de Discapacidades y Desarrollo Humano, DisAbility 
Rights Idaho, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, los Proveedores de Servicios para 

Discapacidades del Desarrollo y otras partes interesadas 
de Community NOW!. Community NOW! se centra en 
apoyar a las personas y las familias para que lideren la 
configuración del sistema de servicios para adultos con 
discapacidades del desarrollo.   El Consejo dedica 
enormes recursos para pasar tiempo con personas con 
discapacidades y miembros de la familia para ayudarlos 
a comprender completamente la información compleja 
para que puedan liderar discusiones y actividades de 
cambio de sistemas. 

En abril de 2021, el Consejo colaboró con el Departamento de 
Salud y Bienestar para organizar una serie de cinco seminarios 
web para personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y miembros de la familia para comprender los 
próximos cambios en los servicios de Medicaid para adultos 
con discapacidades del desarrollo. El Consejo creó cuatro 
videos animados en inglés y uno en español para ayudar a 
ilustrar en un lenguaje sencillo los puntos importantes de los 
próximos cambios. El Consejo facilitó cada uno de los 
seminarios web con subtítulos e interpretación en español.  

Los seminarios web enfocados incluyeron contenido sobre cómo el sistema de servicio se 
adaptaría a las necesidades de salud complejas, la autodirección y los hogares familiares 
certificados. Se organizó un seminario web específico para personas y familias de habla 
hispana, y se puso a disposición una reunión pública final para los proveedores de servicios o 
cualquier otra persona que se haya perdido los cuatro seminarios web anteriores. En resumen, 
18 personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, 173 miembros de la familia, 412 
personas que se registraron como tutores y hogares familiares certificados y otras 124 
personas participaron en la serie de seminarios web.  

Community NOW! Una Colaboración de Partes 
Interesadas para Mejorar los Apoyos para Adultos de 
Idaho con Discapacidades del Desarrollo 
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 El Grupo Asesor Culturalmente 
Receptivo (CRAG) está compuesto por 
personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo y miembros de la familia 
de la comunidad latina. El CRAG se 
estableció para garantizar que los 
esfuerzos de Community NOW! incluyan 
la participación y la perspectiva de los 
miembros de la familia e individuos 
latinos. 

 

Los miembros del CRAG expresaron la 
necesidad de que la comunidad 
hispanohablante tenga información básica en 
español sobre discapacidades intelectuales y 
del desarrollo. Con el aporte de los miembros 
del CRAG, el Consejo creó doce hojas de 
información en español; estas hojas de 
información brindan información específica 
por diagnóstico e hitos de desarrollo para 
muchos tipos de discapacidades. Los miembros 
del CRAG revisaron y aprobaron las hojas 
informativas. El Consejo apoyará a los 

miembros del CRAG para que usen estas hojas informativas para presentarlas a varias 
comunidades religiosas que tienen miembros de congregación de habla hispana y en 
organizaciones lideradas por latinos para brindar educación e información importante. 

El Consejo trabajó con un contratista para brindar capacitación en línea sobre el pensamiento 
centrado en la persona. La capacitación consistió en seis sesiones de 3 horas y proporcionó 
una comprensión fundamental de las prácticas centradas en la persona. El año pasado, el 
Consejo organizó cinco series de capacitaciones, con un total de 78 participantes, incluidas 
siete personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo y 19 miembros de la familia. 
Cuatro participantes de esta capacitación inicial han recibido capacitación y tutoría para 
convertirse en capacitadores de Pensamiento Centrado en la Persona y continuarán brindando 
esta capacitación al concluir el contrato. El Consejo continúa identificando a los participantes 
de la capacitación para convertirse ellos mismos en capacitadores, en un esfuerzo por 
establecer una capacitación sostenible a largo plazo sobre prácticas centradas en la persona 
en Idaho. 
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 El Consejo ha sido una agencia líder en el trabajo de crear un sistema de denuncia y 
monitoreo para que las personas con discapacidades denuncien el abuso, el abandono y la 
explotación. El Consejo aprobó fondos para llevar a cabo tres estudios separados que los 
realizará la División de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Boise. Estos estudios tienen 
como objetivo resaltar las brechas en los servicios para monitorear y denunciar el abuso, el 
abandono y la explotación financiera/sexual en los sistemas de servicios para adultos en Idaho. 

 El Consejo también forma parte del equipo de liderazgo para una 
subvención de Violencia contra las Mujeres con Discapacidades 
del Desarrollo a través del Departamento de Justicia. Esta 
subvención se otorgó a la Coalición contra la Violencia Sexual y 
Doméstica. El Consejo proporcionó liderazgo intencional en la 
contratación de personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo que viven en áreas rurales para brindar una experiencia 
vital crítica en las actividades de subvenciones. See Us Now!, o 
SUN!, es una colaboración de Idaho que trabaja en la intersección 
de la discapacidad del desarrollo y la violencia. 

 
Meta 2: Los jóvenes y los adultos jóvenes con discapacidades intelectuales/del 
desarrollo pasan de la escuela a una vida adulta que incluye un empleo integrado 
competitivo, la participación en la comunidad y la ciudadanía plena 
 

El Consejo participó en reuniones del Consejo Interinstitucional de Transición Secundaria de 
Idaho para planificar el Instituto de Transición Secundaria de otoño en la Universidad Estatal 
de Boise del 3 al 4 de noviembre de 2021. El Instituto es un evento en el que los educadores y 
otros miembros del equipo del distrito escolar reciben información y participan en la 
planificación del equipo para mejorar las actividades de transición en sus escuelas.  

El Consejo trabajó con el Centro de Discapacidades y Desarrollo Humano y DisAbility Rights 
Idaho para organizar un seminario web del evento Fred Riggers sobre la Toma de Decisiones 
con Apoyo.  

Esta introducción de una hora a la toma de decisiones 
con apoyo y las alternativas a la tutela fue presentada por 
el personal de DisAbility Rights Idaho; asistieron 26 
personas, incluidas 4 personas con discapacidades y 11 
familiares. 

See Us Now! Colaboración de Idaho 
trabajando en la intersección de la 
discapacidad del desarrollo y la 
violencia 

La Toma de Decisiones con Apoyo 
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Meta 3: Los líderes con discapacidades intelectuales/del desarrollo se 
comprometen con otras personas con discapacidades y familiares en una 
coalición estatal que tiene una voz fuerte y colectiva sobre los problemas de 
políticas y el cambio de sistemas 
 

El Consejo se preparó para una décima clase de socios de Idaho 
Partners in Policymaking, con una primera sesión que tendrá 
lugar en septiembre de 2021. Debido a la pandemia, la clase se 
reunió virtualmente. Partners in Policymaking es un programa 
innovador de desarrollo de liderazgo para adultos con 
discapacidades del desarrollo y padres de niños con 
discapacidades. El Consejo de Idaho ha sido anfitrión de este 
programa de desarrollo de liderazgo que cambia vidas desde 1997. 
Los socios reciben información, capacitación, recursos y desarrollo 
de habilidades para que puedan tener las mejores experiencias de 
vida posibles para ellos y para sus hijos. El programa se desarrolló específicamente para 
enseñar a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a los familiares de 
niños pequeños con discapacidades a:  

• Trabajar en el cambio a largo plazo; 

• Convertirse en socios activos con los legisladores en todos los niveles para dar forma a 
los servicios y políticas que impactan en las personas con discapacidades y las familias; 

• Crear una visión de lo que son las posibilidades y trabajar para crearlas. 

La clase de Partners in Policymaking 2021-2022 cuenta con diez personas con una 
discapacidad intelectual o del desarrollo y ocho padres de niños con una discapacidad. 

El apoyo a la Coalición de Defensa a nivel estatal es un esfuerzo de colaboración con el Centro 
de Discapacidades y Desarrollo Humano de la Universidad de Idaho, DisAbility Rights Idaho y 
LINC, un centro de vida independiente. 

La coalición apoyó a tres Miembros. Los miembros son personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo o miembros de la familia 
que participan en un programa centrado en el apoyo y la organización 
comunitaria. Llevan a cabo actividades de divulgación con los 
miembros de su comunidad, dedican tiempo a comprender 
profundamente los problemas de políticas y ayudan a otros a tomar 
las medidas necesarias. 
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El Consejo contrató a Living Independence Network Corporation (LINC) para desarrollar 
habilidades de liderazgo, defensa y tecnología para las personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y los padres de niños y jóvenes con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo.  

A través de la Capacitación en Autodefensa y Liderazgo, una colaboración entre el Consejo y 
LINC, cinco personas con discapacidades de todo Idaho aprendieron más sobre la defensa y 
recibieron apoyo técnico cuando fue necesario. El grupo se reunió en línea semanalmente 
durante diez semanas, y los graduados se conectaron con los esfuerzos de promoción en 
curso. 

 

Respuesta al COVID-19 
El Consejo apoyó y dotó de personal a cuatro clínicas emergentes de 
vacunación contra el COVID-19. El Consejo hizo este trabajo en 
colaboración con el Consejo de Vida Independiente del Estado de 
Idaho y el Consejo Comunitario de Idaho, un recurso comunitario bien 
establecido y respetado para los trabajadores agrícolas en Idaho. El 
Consejo de DD invirtió significativamente en este importante trabajo 
interseccional. Todos los mensajes se realizaron en inglés y español 
con intérpretes de español disponibles en cada clínica emergente. Este 
trabajo estableció relaciones de confianza que han servido bien a la comunidad de 
discapacitados y a la comunidad de habla hispana en la búsqueda de otro trabajo político 
significativo que beneficia a las personas que no tienen acceso a servicios y apoyos. Se 
proporcionó coordinación de cajas de alimentos y bolsas de emergencia en cada clínica 
emergente, así como información disponible en inglés y español sobre discapacidad y recursos 
comunitarios.  
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Apoyo a clínicas de vacunación contra el COVID-19 
• Domingo 25 de abril de 2021 en Weiser. Esta clínica se llevó a cabo en El Venadito, un

centro de Head Start a través del Consejo Comunitario de Idaho. Las vacunas fueron
proporcionadas por St. Alphonsus con un total de 29 personas vacunadas.

• Sábado 19 de junio de 2021 en Shoshone. Esta clínica fue organizada por The Golden
Years Senior Center con cinco personas vacunadas.

• Domingo 27 de junio de 2021 en Aberdeen. En esta clínica, se vacunó a 4 personas.
• Domingo 27 de junio de 2021 en Caldwell. Esta clínica se llevó a cabo durante el evento

Noche de Cine con 15 personas vacunadas. Durante la Noche de Cine, la concejal Marilu
Moreno asistió para apoyar la distribución de información a las familias sobre el
Consejo.

Desarrollar el próximo plan quinquenal 
Durante 2021, el Consejo dedicó un tiempo significativo a desarrollar el plan 2022-2026. El 
plan quinquenal se basa en las necesidades identificadas a través de una amplia recopilación 
de datos. Una encuesta general recibió 296 respuestas, incluidas 34 personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo y 200 familiares de niños o adultos con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo. Los encuestados identificaron áreas prioritarias 
para el Consejo. Luego, el Consejo hizo un seguimiento con una encuesta rural para identificar 
las necesidades y barreras específicas de la población rural de Idaho. Esta encuesta recibió 203 
respuestas. Además, el Consejo organizó cuatro discusiones de grupos focales en línea, donde 
las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, miembros de la familia y otras 
personas compartieron sus ideas y experiencias en torno al abuso, el abandono, la explotación 
financiera y el personal de apoyo directo. Los miembros del consejo revisaron y discutieron los 
datos recopilados en varias sesiones de planificación.  En la primavera de 2021, el borrador del 
plan quinquenal se puso a disposición del público para comentarios públicos. El plan final fue 
aprobado por el Consejo en abril de 2021. Este plan guía el trabajo del Consejo a partir del 1 
de octubre de 2021. El plan está disponible en el sitio web del Consejo. 
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Miembros del Consejo de 2021 
Los nuevos miembros se unieron al Consejo en julio de 2021 y se señalan como (nuevo). 

Emily Petersen, Presidenta, Madre, Kimberly 

Danielle “DR” Reff, Vicepresidenta, Abogada, Boise 

Silvia Arnold (nueva), Madre, Rigby 

Ian Bott, Abogado, Boise 

Amy Cunningham, DisAbility Rights Idaho 

Art Evans / Michael Case (nuevo), División de Medicaid del IDHW 

Julie Fodor / Janice Carson (nueva), Centro de Discapacidades y Desarrollo Humano, U de I 

Jenna Garrett, Madre, Moscow 

Nanna Hanchett / Michael MacGuffie (nuevo), Rehabilitación Vocacional 

Deedra Hunt, Comisión de Envejecimiento 

Valerie Hurst, Madre, Boise 

Jennifer Johnson (nueva), The Sensory Playce, Proveedora de Servicios Comunitarios 

Sarah Lopez / Stephanie Walters (nueva), Salud Materno-Infantil del IDHW 

Maria De La Luz Moreno, Madre, Boise 

Natali Pellens, Madre, Coeur d’Alene 

Michael Sandvig, Familiar de una Persona que Vive en una Institución, Idaho Falls 

Carly Saxe, Abogada, Eagle 

Adrienne Seamans, Madre, Idaho Falls 

Karren Streagle, Educación especial - Departamento de Educación 

LaDonna Tuinstra, Madre, Kuna 

Nick Wyatt (nuevo), Abogado, Boise 

Edgar Zuniga, Abogado, Caldwell 
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Personal del Consejo de 2021 

 
Christine Pisani, Directora Ejecutiva 

Marieke Edwards, Analista de Investigación 

Miguel Juarez, Especialista del Programa 

Trisha Hammond, Asistente de Administración 

Richelle Tierney, Analista de Políticas 

Tracy Warren, Especialista del Programa 

 

 

 

 

 

 

 
 Nuestros socios de la red de discapacidades del desarrollo: 



 
 

 

 

 
 

Contacto 
Idaho Council on Developmental Disabilities 
700 W. State Street, Suite 119 
Boise, Idaho 83702 

Teléfono: 208-334-2178 o 1-800-544-2433 
Correo electrónico: info@icdd.idaho.gov 
Sitio web: www.icdd.idaho.gov 

Facebook:  www.facebook.com/icdd.idaho.gov 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 2001IDSCDD-01, de la Administración de Vida Comunitaria de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los beneficiarios que emprenden proyectos con patrocinio 
gubernamental a que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan 
necesariamente la política oficial de ACL. 

Departamento de Salud y Bienestar, Consejo DD, de conformidad con 60-202, Código de Idaho; 21800C20 

mailto:info@icdd.idaho.gov
http://www.icdd.idaho.gov/
http://www.facebook.com/icdd.idaho.gov
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