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Meta 1: Personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y miembros de la familia informaran y dirigen 
cambios en sistemas de servicios que mejoraran la calidad 
de servicios 

Objetivo 1.1: Apoyar a personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo y miembros de la familia para que dirijan en definir los 
servicios de discapacidad basados en la casa y en la comunidad en 
reuniones colaborativas 
Objetivo 1.1 Actividades en el primer año 
• Apoyar a las personas con discapacidades del desarrollo y a familiares para 

que participen en Community NOW! y otras reuniones sobre servicios 
domiciliarios y comunitarios 

• Asegurarse de que todos los materiales de la reunión contengan un formato 
de lenguaje sencillo y accesible 

• Crear con socios y miembros de Community NOW! la capacitación para 
incorporar a nuevos miembros de Community NOW! 

• Reclutar nuevos miembros de Community NOW! y ofrecer capacitación de 
incorporación 

Objetivo 1.2: Apoyar a los miembros de la comunidad Latina para que 
proveen recomendaciones para mejorar el acceso a los sistemas de 
servicios para que satisfacen las necesidades de las familias Latinas y 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
Objetivo 1.2 Actividades en el primer año 
• Asegurarse de que todos los materiales de Community NOW! se entreguen en 

español 

• Organizar reuniones previas a cada reunión Community NOW! para ayudar a 
los miembros latinos de Community NOW! a prepararse para las reuniones 
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• Organizar reuniones posteriores a cada reunión de Community NOW! para que 
los miembros latinos de Community NOW! verifiquen su comprensión, hablen 
de la información proporcionada y recopilen recomendaciones 

• Apoyar a los miembros de Community NOW! de la comunidad latina para que 
participen activamente en las reuniones 

• Llevar a cabo actividades de divulgación en la comunidad latina para identificar 
a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a los 
miembros de la familia para que formen parte de Community NOW! 

Objetivo 1.3: Crear indicadores de calidad del estado que son 
definidos por personas con discapacidades intelectuales/del 
desarrollo y miembros de la familia para Servicios Basados en la Casa 
y en la Comunidad 
Objetivo 1.3 Actividades en el primer año 
• Desarrollar materiales informativos en inglés y español sobre: qué es una 

discapacidad del desarrollo, cómo solicitar los servicios de Medicaid y 
Discapacidad del Desarrollo; y qué hace un coordinador de servicios o un 
corredor de apoyo 

• Revisar y compilar indicadores de calidad para los servicios domiciliarios y 
comunitarios que los miembros de Community NOW! han definidos 

• Hablar y reunir comentarios sobre los indicadores de calidad en los comités 
que forman parte de Community NOW! 

• Prepararse para un estudio Delphi que se realizará en el año 3, que tendrá 
como objetivo lograr un consenso sobre los indicadores de calidad del estado 
definidos por personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y 
miembros de la familia 
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Objetivo 1.4: Abogar por cambios en el sistema de servicios para que 
estén alineados con los indicadores de calidad identificados por 
personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo y miembros 
de la familia 
Objective 1.4 Actividades en el primer año 
• Continuar abogando por cambios en los sistemas de servicio según lo 

recomendado por Community NOW! 

Objetivo 1.5: Identificar lapsos en servicios y hacer recomendaciones 
basados en las mejores prácticas para informar las normas que 
resultan en un mejoramiento de acceso a reportaje de abuso, 
negligencias, y explotación 
Objetivo 1.5 Actividades en el primer año 
• Trabajar con socios de Living Well, facilitar los grupos de trabajo continuos de 

abuso y negligencia 

• Concertar un contrato con Boise State University’s Criminal Justice Division 
para realizar un estudio sobre procesos, procedimientos y rendición de 
cuentas a las víctimas de abuso, negligencia y explotación 

• Participar en el equipo de liderazgo para informar el trabajo de los estudios 
realizados por Boise State University’s Criminal Justice Division 

• Trabajar con Idaho Coalition Against Sexual Assault and Domestic Violence 
para informar al estudio sobre la experiencia vivida de las personas con 
discapacidades al denunciar abuso, negligencia y explotación 

• Participar en el equipo de liderazgo para la subvención del Department of 
Justice a través de la Idaho Coalition Against Sexual Assault and Domestic 
Violence  
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Meta 2: Crear capacidad en sistemas de servicios para que 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y 
miembros de la familia tengan acceso a servicios de calidad 

Objetivo 2.1: Trabajar con socios para crear capacidad en servicios de 
la salud mental y apoyos disponibles a niños y adultos que tienen los 
dos diagnósticos de enfermedad mental y discapacidad intelectual o 
del desarrollo 
Objetivo 2.1 Actividades en el primer año 
• Participar en el comité de planificación de una conferencia sobre la mejora de 

los servicios de salud mental para los niños en mayo de 2022 

• Explorar la posibilidad de establecer un capítulo en Idaho de la National 
Association for the Dually Diagnosed que brindará capacitación sobre 
diagnóstico dual a Idaho 

• Realizar un estudio de investigación con personas con diagnóstico dual, 
familiares y médicos de salud mental para identificar las barreras y las 
necesidades de capacitación para los servicios de salud mental para personas 
con un diagnóstico dual 

• Supervisar el trabajo del Idaho Behavioral Health Council y la implementación 
de las recomendaciones del Consejo para mejorar (el acceso a) los servicios 
para las personas con un diagnóstico dual 

Objetivo 2.2: Trabajar con socios para establecer una práctica de 
comunidad centrada en la persona a nivel estatal 
Objetivo 2.2 Actividades en el primer año 
• Facilitar reuniones del grupo de trabajo de implementación de planificación 

centrada 

• Participar en la subvención del National Center on Advancing de Prácticas y 
Sistemas Centrados en la Persona: reuniones del equipo de Idaho 

• Realizar capacitaciones de entrenamiento de pensamiento centrado en la 
persona con agencias proveedoras 
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• Realizar capacitaciones de pensamiento centrado en la persona con personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo y familiares 

• Proporcionar capacitación en planificación centrada en la persona en Idaho 
Transition Institute 

• Apoyar un programa de capacitación Idaho Charting the LifeCourse 
Ambassadors 

Objetivo 2.3: Trabajar con socios para asegurar que los empleados de 
apoyo directo reciban entrenamiento sostenible y accesible enseñado 
por los auto abogadores, miembros de la familia, o profesionales 
guiados por prácticas basados en evidencia 
Objetivo 2.3 Actividades en el primer año 
• Trabajar con los socios de Living Well para participar en los grupos de trabajo 

continuos de profesionales de apoyo directo 

Objetivo 2.4: Crear capacidad en los sistemas de servicios en torno de 
aptitudes lingüísticas y culturales, proveyendo entrenamiento y 
asistencia técnica a las agencias del estado y proveedores de servicios 
Objetivo 2.4 Actividades en el primer año 
• Planificar la capacitación sobre competencia cultural y lingüística para el 

personal de las agencias estatales y los proveedores de servicios 

Objetivo 2.5: Identificar las necesidades y barreras a servicios en las 
áreas rurales de Idaho en el año tres del plan 
Objetivo 2.5 Actividades en el primer año 
• Trabajar en un plan y conectarse con socios para preparar la evaluación de las 

necesidades de las zonas rurales de Idaho 
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Objetivo 2.6: Trabajar con socios para asegurar acceso a servicios 
necesitados y apoyos identificados por los residentes de Idaho en 
áreas rurales en los años 4 y 5 
Objetivo 2.6 Actividades en el primer año 
No se han programado actividades este año.  
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Meta 3: Personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y miembros de la familia tienen el conocimiento 
y habilidades necesarias para acceder servicios y apoyos 
que ellos necesitan para vivir en sus comunidades 

Objetivo 3.1: Trabajar con socios para desarrollar y proveer 
entrenamiento para personas con discapacidades, miembros de la 
familia, y otros accionistas para entender cómo y cuando reportar 
Objetivo 3.1 Actividades en el primer año 
• Desarrollar, con los socios de Living Well y el grupo de trabajo Abuso y 

negligencia, módulos de capacitación sobre: qué es el abuso y cómo 
denunciarlo, relaciones saludables y trata de personas 

Objetivo 3.2: Trabajar con socios para desarrollar un modelo 
sostenible de entrenar al entrenador de auto abogadores para 
septiembre del 2023 para dirigir un entrenamiento en todo el estado 
sobre auto abogacía en todas las áreas de la vida 
Objetivo 3.2 Actividades en el primer año 
• Facilitar y apoyar el grupo de trabajo de implementación de la capacitación en 

autodefensa 

• Trabajar con los socios para diseñar módulos de capacitación temáticos que 
incluyan ejemplos en video e información en lenguaje sencillo 

• Trabajar con socios de la comunidad latina para diseñar módulos de 
capacitación de actualidad que respondan de forma cultural y lingüística 

• Trabajar con sus socios para recopilar imágenes de videos de personas de 
Idaho con discapacidades y miembros de la familia 

• Trabajar con socios para publicar módulos de formación en una plataforma en 
línea accesible 

• Apoyar al Coordinador de Capacitación de Autodefensa para capacitar al 
capacitador con candidatos a capacitadores autodefensores 
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Objetivo 3.3: Apoyar a personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo y miembros de la familia de la comunidad Latina para 
inculcar conocimiento y proveer educación sobre la discapacidad y los 
servicios de discapacidad en su comunidad 
Objetivo 3.3 Actividades en el primer año 
• Apoyar a los miembros de la comunidad latina en el área de Twin Falls para 

que desarrollen el conocimiento de las discapacidades del desarrollo y los 
servicios disponibles 

• Llevar a cabo actividades de divulgación en la comunidad latina y compartir 
información sobre discapacidades y servicios para discapacidades 

Objetivo 3.4: Trabajar con socios para proveer información y 
educación en el año 3, para apoyar personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y miembros de la familia mientras ellos 
descubren oportunidades de empleo, establecer metas de empleo, y 
acceder los servicios y apoyos que ellos necesitan para alcanzar sus 
metas 
Objetivo 3.4 Actividades en el primer año 
• Apoyar al Department of Health and Welfare para proporcionar información 

sobre nuevos servicios relacionados con el empleo en un formato de lenguaje 
sencillo y accesible y en español 

Objetivo 3.5: Proveer información y educación a la juventud y jóvenes 
adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus familias 
sobre la Toma de Decisiones Apoyada (Supported Decision-Making) 
para que ellos tengan el conocimiento y las herramientas necesarias 
para una transición exitosa a la vida de adulto 
Objetivo 3.5 Actividades en el primer año 

• Permitir que las publicaciones sobre toma de decisiones apoyadas estén 
disponibles y accesibles en español  
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Meta 4: Personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y sus familias son escuchadas e influyen los 
asuntos importantes para ellos 

Objetivo 4.1: Desarrollar un liderazgo de personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y miembros de la familia por medio de 
presentar tres clases del programa Compañeros en la Creación de 
Políticas de Idaho (Idaho Partners in Policymaking), incluyendo una 
específicamente creada para los miembros de la comunidad Latina 
Objetivo 4.1 Actividades en el primer año 
• Organizar la clase 2021-2022 de Partners in Policymaking, apoyando a las 

personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a los familiares 
para que desarrollen sus habilidades de liderazgo 

• Con Utah Developmental Disabilities Council y el Utah Center for Persons with 
Disabilities, desarrollar un programa de Socios en la formulación de políticas 
dirigido a los estadounidenses de origen mexicano que se organizará en el año 
3. 

Objetivo 4.2: Mantener una coalición que sea culturalmente diversa a 
nivel estatal de personas con discapacidades y familias que están 
creando su liderazgo para abogar en los asuntos de normas al nivel 
local, estatal, y/o nacional 
Objetivo 4.2 Actividades en el primer año 
• Organizar una Leadership Academy en octubre de 2021, donde los miembros 

de Disability Advocacy Network of Idaho aprenden sobre cuestiones políticas y 
desarrollan sus habilidades de liderazgo 

• Apoyar a las personas con discapacidades del desarrollo y a los miembros de la 
familia en becas que mejoren sus habilidades de liderazgo y organización 
comunitaria 

• Reclutar nuevos Fellows, trabajando para tener 8 fellows en diferentes partes 
del estado al final del quinto año 
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• Apoyar a los miembros de Disability Advocacy Network of Idaho para que 
organicen conversaciones comunitarias que brinden oportunidades para que 
las personas con discapacidades del desarrollo y los miembros de la familia 
compartan sus experiencias con los responsables de la formulación de políticas 

• Brindar oportunidades educativas sobre cuestiones políticas a los miembros de 
Disability Advocacy Network of Idaho 

• Planificar una Leadership Academy que se celebrará en octubre de 2022 

Objetivo 4.3: Apoyar a personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo y familias en abogar sobre asuntos que afectan sus 
vidas al nivel local, estatal, y/o nacional 
Objetivo 4.3 Actividades en el primer año 
• Crear hojas informativas accesibles y en lenguaje sencillo en inglés y español 

sobre cuestiones legislativas importantes 

• Apoyar a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a los 
miembros de la familia para que brinden testimonio o visiten a los legisladores 

Objetivo 4.4: Monitorizar asuntos legislativos y otros asuntos durante 
cada año del plan que afectan las vidas de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y miembros de la familia, 
informarles de estos asuntos y promover la posición del Concilio en 
estos asuntos 
Objetivo 4.4 Actividades en el primer año 
• Hacer un seguimiento de los próximos problemas legislativos y compartir 

información sobre estos temas con personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo y con familiares 

• Proporcionar testimonio e informar a los legisladores sobre temas que afectan 
la vida de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y de 
los familiares 
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• Si surgen problemas importantes que afectan la vida de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y de los familiares, brindar 
información, recursos y apoyo, y abogar en su nombre 
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