
Que es Partners in Policymaking? 
El liderazgo de Socios en la Formulación de Políticas es un programa para adultos 
con discapacidades del Desarrollo y para los padres de niños con discapacidades. El 
Consejo de Idaho para las discapacidades del Desarrollo ha patrocinado este 
programa desde 1997. Hay más de 200 graduados de Partners en el estado de 
Idaho. La capacitación está basada en un currículo a base de evidencia. Diseñado 
por primera vez por el concejo para las Discapacidades del Desarrollo de 
Minnesota en 1987. 

¿Cuándo se llevara a cabo la capacitación? 
Las personas seleccionadas acuden a Boise un fin de semana al mes durante ocho 
meses. La siguiente clase de Partners comenzara en septiembre del 2021 hasta 
mayo del 2022. 

Quien puede meter solicitude? 
Se le anima a todo adulto con una discapacidad intelectual o del Desarrollo y todo 
padre de un niño con una discapacidad del desarrollo menor de 10 años a que 
pongan una solicitud.  Los solicitantes deben vivir en Idaho. El concejo seleccionara 
20 solicitantes, la mitad de la clase serán padres y la otra mitad personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo.   La fecha límite para aplicar.  Lunes 
12 de julio del 2021. Aquellos seleccionados para la clase 2021-2022 serán 
notificados el 23 de julio del 2021. 

¿Dónde Puedo aprender más sobre Partners?   
Por favor visite el sitio de internet del Concejo 
para las Discapacidades del Desarrollo de Idaho: 
icdd.idaho.gov. También puede llamar o enviar 
una correo a Miguel Juarez, Coordinador de Idaho 
Partners in Policymaking al 208-334-2178  
Miguel.Juarez@icdd.Idaho.gov. 

 Graduados de Idaho Partners in Policymaking del 2018.  

mailto:Miguel.Juarez@icdd.Idaho.gov


 

Como graduado de Partners in Policymaking usted podrá: 
 Aprender a hablar por sí mismo 
 Aprender sobre la historia de las discapacidades del desarrollo en las 

personas. 
 Aprender sobre la planeación basada en la persona y la toma de 

decisiones apoyadas. 
 Aprender sobre recursos que le ayuden en su trabajo 
 Aprender como asistir a la Universidad o escuela de oficios 
 Aprender a contar tu su historia y crear cambio 
 Aprender como una propuesta de ley se convierte en ley 
 Aprender cómo puede ayudar a cambiar las leyes en Idaho 
 Conocer personas que trabajan para agencias locales, estatales, y 

nacionales que le compartirán ideas y formas para ayudarlo a crear la vida 
que desea. 

 Aprender habilidades para ayudarlo a tener conversaciones difíciles. 
 Hacer amigos para toda la vida 

Fechas de capacitaciones del  
2021 Dates 

septiembre 10 - 11, 2021 

octubre 15 - 16, 2021 

noviembre 12 - 13, 2021 

no hay sesión en diciembre 

2022 Dates 

enero 7 - 8, 2022 

*febrero 9 - 10, 2022 (miercoles y 

jueves) 

marzo 11 - 12, 2022 

abril 8 - 9, 2022 

mayo 20 - 21, 2022 

Todas las sesiones se llevan a cabo viernes y sábados excepto la sesión de febrero.  
*La sesión de febrero se lleva a cabo el miércoles y el jueves para permitirle a 
los participantes a que aprendan sobre la legislatura de Idaho. Todas las 
sesiones comienzan a las 12:00 PM el viernes y terminan el 
sábado. No Habrá sesión que se lleve a cabo en diciembre. 
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