Julio 22 y
Julio 23,
2022

Texas Parent to Parent se
complace en invitarles a su 17a
Conferencia Anual para Padres

¡Esperamos que nos acompañe este verano en Austin y participar en nuestra 17a CONFERENCIA ANUAL PARA
PADRES! ¡Estamos emocionados con los presentadores, exhibidores y el orador principal de este año! La conferencia
de este año contará con 42 sesiones para escoger, las cuales cubrirán una gran variedad de temas que incluyen
comportamientos, abogacía, transición, educación especial, salud mental y autodeterminación. Sabemos que es difícil
escoger solamente una sesión, pero seleccione la que sea de mayor interés para usted en este momento, regresaremos el
próximo año.
Tendremos algunos cambios para la conferencia de este año:
• Estaremos en el hotel – Hyatt Regency Austin.
• No tendrá que elegir sesiones al registrarse. Los salones cuentan con suficiente espacio para alojar a un número
grande de asistentes. Sin embargo, si alguna de las sesiones se llegara a saturar, el facilitador de la sesión no
permitirá el ingreso de más personal al salón.
• La noche de entretenimiento familiar seguirá siendo el viernes por la tarde. Será para toda la familia.
Contaremos con actividades para niños seguida con una cena para que aproveche para saludar a las viejas
amistades y hacer nuevas. Nuestros patrocinadores principales nos ofrecerán juegos y actividades de 5:30 a
6:30 p.m., y la cena será de 6:30 a 7:30 p.m. Terminaremos temprano para que las familias tengan
oportunidad de divertirse en la alberca. Se solicita que se inscriba para la noche de entretenimiento
familiar, así que no se olvide de inscribirse cuando someta las formas de inscripción para la conferencia.
• En un esfuerzo para salvar árboles, este año usaremos una aplicación móvil con información de la conferencia.
Incluiremos más información sobre esta aplicación si en su inscripción nos indica que si desea bajarla a su celular y
usarla.
•

Y para los niños, como de costumbre, nuestra guardería estará disponible para que usted pueda asistir a todas las
sesiones sabiendo que su hijo se encuentra cerca en un ambiente seguro. Si usted tiene un adolescente o joven
adulto, estaremos ofreciendo el “Peer to Peer Summit” o si ellos desean también pueden asistir a las
sesiones de la conferencia, y para los hermanos tenemos nuestro popular SibShop, vea la página 4 para las
descripciones de los grupos, léalos, cada una viene con sus propios requisitos.

Nuestra conferencista estrella
Karyn Harvey ha trabajado como médico en el campo de las discapacidades intelectuales durante más de 30
años. Ella tiene su doctorado en Psicología Aplicada del Desarrollo de la Universidad de Maryland. Ha publicado
artículos sobre intervenciones terapéuticas con personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD).
Su primer libro, Positive Identity Development, fue publicado en 2009. Su tercer libro, Trauma and Healing, será
publicado en 2022 por AAIDD. Es directora del desarrollo de programas y capacitación para la práctica de Park
Ave Group, donde realiza terapia individual y grupal. Además, realiza regularmente capacitaciones sobre atención
informada sobre traumas y sobre cómo hacer frente a Covid para organizaciones estatales e individuales en todo
el país y en Canadá.
Dándole la Vuelta al COVID y el camino hacia la resiliencia – sábado 10:30 – 12:00 pm Zilker Ballroom
Esta platica analizará los traumas y triunfos que todos hemos experimentado para salir adelante durante la
pandemia. Hablará también sobre la resiliencia y las muchas formas en las que hemos desarrollado nuestras
fortalezas. Por supuesto también hablará sobre la felicidad y de cómo seguir adelante.

¡ESTE AÑO CONTAMOS CON UNA NUEVA AYUDA!
Nos emociona informarle sobre el nuevo beneficio que el
programa de FCC llamado Programa Económico de
Conectividad está ofreciendo. Si ya está recibiendo ayuda de
los programas que se mencionan abajo, es eligible para recibir
una tableta Android 11 nueva que contará con un año de servicio
internet gratis de alta velocidad (¡hasta 25GB al mes!). La FCC
requiere un único pago de $20 para la activación, ¡pero nada
más! No requiere pagos mensuales, ni contratos ni ningún otro
tipo de compromiso. Para conocer más sobre el programa visite:
www.fcc.gov/apc Para información adicional
www.acpenroller.com
Enlace de pre-registro para la conferencia:
https://acpenroller.com/?form=rsvp&affiliate=8&event=23

Beneficios:
• SNAP (Food Stamps - estampillas para comidas)
• Medicaid
• Ingreso de Seguro Social Suplementario (SSI)
• Asistencia Pública Federal para Vivienda
• WIC
• Pensión para los veteranos de guerra y ayuda para sobrevivientes
• Si este año recibe ayuda del fondo federal Pell
• Si está inscrito en el programa gratuito de desayunos escolares
o si recibe descuentos del programa escolar de desayunos.
• También podría calificar si su ingreso es igual o menor al 200%
del porcentaje establecido en los lineamientos federales contra
la pobreza.

HOTEL
Habrá un número limitado de habitaciones disponibles con la tarifa especial para la conferencia de $165(+
impuesto) (sencilla, doble, triple o cuádruple) en el hotel Hyatt Regency Austin y estarán disponibles para los
primeros que realicen su reservación. La fecha límite para reservar con esta tarifa es junio 30, 2022. Es posible
que las habitaciones apartadas se agoten antes de junio 20, por favor haga sus reservaciones con
anticipación. Si esto sucede, las reservaciones serán sujetas a disponibilidad de cuartos y con una tarifa más alta.
No tarde en hacer sus reservaciones.
Para hacer sus reservaciones, llame directamente al hotel a esta línea gratuita (877-803-7534) o si
desea hacerlo vía internet, use este enlace: https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/AUSRA/G-GTPP Al
realizar su reservación, mencione que asistirá a la conferencia de Texas Parent to Parent para que le respeten la
tarifa de $165 (+impuesto y estacionamiento). Este precio estará disponible del 21 al 23 de julio únicamente. El
hotel cuenta con acceso a la ducha para sillas de ruedas. Si necesita ducha con acceso especial, por favor
avísenos para pedirle al hotel que nos aparte habitaciones con este acceso. Usted necesitará una tarjeta
de crédito para reservar su habitación en el Hyatt. El check-in es a las 4 pm – el check-out es a las 11 am.
Para asegurarse de recibir la tarifa correcta, asegúrese de recibir la confirmación de su reservación por correo
electrónico o por correo (¡verifique la tarifa y las fechas!) El precio de su habitación incluye servicio de internet. Si
desea cancelar su reservación de hotel, asegúrese de hacerlo antes de las 3:00 p.m. 72 horas antes de su
primera noche.
El centro de Austin no cuenta con servicios de estacionamiento gratis. El hotel ofreció reducir la tarifa de su
estacionamiento a $15 por la noche y $10 por el día. Superior HealthPlan ofreció ayuda para pagar el
estacionamiento, su usted necesita ayuda económica para pagarlo, por favor solicítelo en su forma de inscripción.
Becas para alojamiento: Nos emociona ofrecer ayuda de hospedaje para familias que tienen niños con
discapacidades que asistan a la conferencia. ¡Como siempre, estas becas son muy solicitadas y se agotan
rápidamente! Las becas se otorgarán en base a las necesidades económicas. Primero debe registrarse y
solicitar la ayuda en su forma de inscripción. Para ofrecer este tipo de ayuda, primero se tomará en cuenta a
las familias que asistirán por primera vez y que vivan a más de 70 miles de distancia al hotel y para quienes no
hayan recibido becas para alojamiento en los últimos 2 años.
Las becas para alojamiento solamente están disponibles para padres y familiares de niños con
discapacidades o auto defensores mayores de 18 años, que asistan a la conferencia y solo serán
otorgados por un máximo de dos noches.
Tenga en cuenta que las becas no cubrirán el 100% del costo total del cuarto a menos que comparta habitación
con otro adulto que también este recibiendo la beca (puede ser su esposo). Si usted no desea compartir su
habitación, entonces deberá pagar la diferencia que queda entre la beca y la tarifa del hotel. Por ejemplo, la tarifa
para el grupo de TxP2P es de $165, los cargos totales por una noche incluyendo impuestos son
aproximadamente $195. El monto total de la beca es de $131 por noche. A menos de que usted esté
compartiendo la habitación con otro padre, usted deberá pagar aproximadamente $64 la noche. Si usted
comparte la habitación con otro padre que también está recibiendo la beca, el costo de su habitación quedará
totalmente cubierta. Si usted recibe beca de alojamiento, no se le otorgará ayuda para el estacionamiento.
Importante: Si se le ha otorgado una beca para hospedaje y no le será posible asistir, deberá cancelar su
reservación a las 3:00 p.m., 72 horas antes de la fecha de su reservación. Si no cancela a tiempo, se le
hará el cargo por una noche a su tarjeta de crédito o a TxP2P.
** Información del hotel: Hyatt Regency Austin, 208 Barton Spring Rd., Austin, TX 78704 **

¡Apúrese, las habitaciones son limitadas y se agotan rápido!
*******************************************************************************************

Vendedores: Si desea ofrecer y vender sus productos o servicios en la conferencia de TxP2P, por favor póngase
en contacto con Melissa Fox al: 866-896-6001, 512-458-8600 o al correo electrónico: Melissa.Fox@txp2p.org.
Se necesitan donaciones $$$: si su economía se lo permite, por favor considere hacer donaciones

para ayudar a otras familias a asistir a la conferencia. ¡Cada dólar cuenta! ¡Estas donaciones han ayudado a
muchas familias a asistir a la conferencia en los años pasados y son bien apreciadas!

Donaciones en especie: Por falta de espacio, no contaremos con un lugar para recibir donaciones en
la conferencia. Si tiene artículos que su hijo/a ya no necesita, considere donarlo, por favor contacte a
Patty@txp2p.org o nuestro equipo en español para ponerla en contacto con otras familias que lo necesiten.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES
Puede inscribirse en línea en http://www.txp2p.org o solicite ayuda para registrarse a llamando a la oficina al 866-8966001 y pida ayuda a quien le conteste. Si necesita que se le envíe el paquete de la inscripción, contacte a Norma
Castro a su correo norma.castro@txp2p.org o llamando al 866-896-6001 Regístrese antes del 15 de junio
para alcanzar la tarifa especial.
RECUERDE: Cada participante recibirá su confirmación por correo electrónico. Por favor léala con cuidado y háganos
saber si encuentra cualquier error. Su inscripción estará completa en el momento que TxP2P reciba su pago. Para
recibir la tarifa especial necesitamos recibir el pago en la fecha designada de cierre, ya sea por cheque, en
efectivo o tarjeta de crédito.
Si un padre o un profesional se inscribe y dice que usted está pagando por su inscripción con una orden
de compra (purchase order) se aplicará el precio regular de inscripción, solo si lo paga con cheque o
tarjeta de crédito antes del 15 de julio del 2022. Si va a mandar una orden de compra, pero va a pagar
hasta después de la conferencia el precio es de $500.00
Las inscripciones que se realicen el día de la conferencia tendrán un costo de $400.00 para padres y
$500.00 para profesionales. No habrá precio especial por asistir solo por un día a la conferencia.
En caso de cancelaciones, envíe un correo electrónico o una carta antes de julio 15, 2022. No habrá rembolsos
para cancelaciones hechas después de julio 15. Se requerirá el pago total en caso de que las órdenes de compra
no sean canceladas antes del 15 de julio. Habrá consideraciones especiales si usted contrae o ha sido
expuesto al COVID-19, favor de contactar a la oficina para hablar sobre las opciones.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Comidas: marque en la forma de inscripción si planea comer en el hotel. Estaremos ofreciendo desayuno el viernes y
el sábado, comida el viernes y el sábado, y cena el viernes para los que asistan a la noche de entretenimiento familiar.

Habrá dos salones disponibles para la comida – en uno de ellos se ofrecerá una sesión (aún por confirmar)
mientras que en el otro puede disfrutar de su comida tranquilo. Puede escoger entre comer escuchando a un
ponente o comer disfrutando de la compañía de otras personas. No olvide marcar en su forma de inscripción en
cuál salón desea comer.
Los niños y los jóvenes que asistan a la guardería, a Sibshop o a Peer to Peer Summit comerán en
diferentes salones.
Becas para inscripción: Todos estamos en una situación económica apretada, sin embargo, es posible que podamos
ayudar pagando su inscripción para que asista a la conferencia de TxP2P. Si está recibiendo servicios del departamento
de Salud (HHSC), alguna agencia local, CSHCN, o de un distrito escolar, pídales ayuda para pagar su inscripción. El
distrito escolar local podría tener fondos para pagar entrenamientos para padres que podría usar para la conferencia.
CEUs: Nos complace el poder ofrecer CEUs para trabajadores sociales, consejeros profesionales, educadores y
especialistas de Intervención Temprana, por $50. Si necesita un certificado de asistencia háganoslo saber en su
inscripción y se lo daremos sin ningún costo.

Entrenamiento para Padres Mentores
Jueves 21 de Julio de 3:30-6:30 p.m.

(Recuerde: No habrá inscripción el día del entrenamiento. Habrá guardería disponible para
aquellos que se inscriban.)

Usted se podrá poner en contacto y ayudar a otras familias como la suya por medio de convertirse en un
padre mentor. ¿Recuerda cuando recibió el diagnostico de su hijo? ¿Quién le brindo apoyo? ¿Recuerda lo
importante y útil que fue todo eso? ¡Conviértase en un padre mentor ahora! Para completar esta versión
corta del entrenamiento para padres mentores, necesita registrarse y asistir a las dos sesiones; una será el
viernes de 3:30 a 5:00pm El duelo y las etapas de adaptación y el sábado de 1:30 a 2:30pm. Cuidados para el
cuidador. Para registrarse, marque la opción de entrenamiento para padres mentores en la forma de
inscripción y nosotros la contactaremos para que nos proporcione información adicional. Si llega después de
las 4:00 pm. del día 21 de julio, no se le permitirá la entrada al estacionamiento.
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SESIÓN PARA NIÑOS, JÓVENES Y HERMANOS
(Recuerde: No se podrá inscribir el día de la conferencia)

Guardería
(Recuerde: No se permitirá inscripción el día de la conferencia)
Tenemos lugares limitados para la guardería, si puede hacer otros arreglos para el
cuidado de sus niños, le invitamos que así lo haga. Si necesita cuidado para sus niños, por
favor márquelo en la forma de inscripción y llene la forma que recibirá en la confirmación de esta
inscripción. Tenemos un número limitado de becas que le podrían ayudar a reducir los gastos de la
conferencia. Si necesita ayuda financiera, háganos saber esto en la forma de inscripción.

El cuidado de los niños se brindará en un salón amplio, en el cual los niños estarán separados en
grupos. Si su niño tiene problemas con niveles de ruido o con lugares donde haya mucha gente, le
recomendamos que haga otro tipo de arreglos para ellos. También si su hijo tiene 10 años o más y
tiene incontinencia, le pedimos que planee venir a la guardería a cambiarlo. La guardería está muy
retirada de los alones donde se llevarán a cabo las sesiones, pero está conectado por un túnel.
No podremos asistir a niños que necesiten cuidado personalizado uno-a-uno durante
todo el día o niños mayores de 12 años.
A los niños se les dará de comer en la guardería. Si usted así lo prefiere y quiere comer con
su hijo en el lugar designado para los adultos, necesitará comprar comida adicional para su hijo, el
costo es de $50.00 por plato extra. Indique en su inscripción cuantos platos extras necesitará. Si su
hijo comerá en la guardería, pero necesita una dieta especial, contacte a las encargadas de la
guardería para que hacer un plan. Los espacios en la guardería se llenan rápidamente y cerraremos
la inscripción cuando tengamos cupo lleno. El costo de la inscripción es reembolsable en caso de
que no pueda asistir a la conferencia y nos mande una notificación por escrito a TxP2P (vía correo
electrónico, fax o correo convencional) a más tardar el 15 de julio.
La guardería estará abierta de las 8:00 a.m.-5:30 p.m. el viernes y de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. el sábado.
¡Le rogamos que recojan a sus hijos lo antes posible al final del día como lo hemos
indicado! ¡Las personas que estarán trabajando en el cuidado de los niños también
tienen que regresar a casa!

Sibshops
Sábado 23 de julio de 2022 (Recuerde: No habrá inscripción el día de la conferencia)
Sibshops es un taller para niños lleno de energía positiva donde se celebran las muchas
contribuciones hechas por los hermanos y hermanas de niños con discapacidad. El programa de
Sibshops reconoce que ser hermano/a de un niño con discapacidad o una necesidad especial de
salud puede ser algo bueno, algo no tan bueno y para muchos algo de los dos. Sabemos que los
hermanos y hermanas tienen mucho que ofrecerse entre ellos siempre y cuando se les dé la
oportunidad.
El programa de Sibshops promueve la información, discusión, actividades y juegos. Sibshops busca
brindar a los hermanos de niños con discapacidad la oportunidad de tener apoyo de sus
compañeros, algo en lo que TxP2P cree con mucha fuerza. Dado que Sibshop está diseñado
principalmente para niños de 8 a 12 años, el apoyo entre ellos se brinda de una forma dinámica en
un contexto recreacional con un énfasis de “visto a través de los ojos de los niños.” El grupo es
limitado y se llevará a cabo por un facilitados entrenado de Sibshops. Para más información acerca
de Sibshops, llámenos al 866-896-6001.
Si su hijo quiere participar en Sibshops, por favor indíquelo en la forma de inscripción y llene la forma
de la guardería en línea. El programa de Sibshops no está diseñado como guardería. Sibshops
se llevará acabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. solamente el sábado. Usted tendrá que llevar a su hijo a la
guardería y de ahí los encargados de Sibshops los recogerán y los regresarán a ese mismo lugar para
que usted los recoja al final de la conferencia.

Taller de Jóvenes (Peer to Peer)
(Nota: No habrá inscripción el día del evento.)
La Taller de Peer to Peer (P2P) es “una conferencia dentro de la conferencia" de dos días para
adolescentes y adultos jóvenes, de 13 a 22 años, con y sin discapacidades. Nos complace que Art Spark
Texas vuelva a liderar el taller este año. A través de una serie de actividades, los participantes se
expresarán a través del arte, la música, el movimiento, la animación... ¡y algunas otras sorpresas!
Trabajando junto a profesionales en su campo, descubrirán sus propios talentos ocultos, compartirán con
sus compañeros y familiares, y traerán a casa algunas ideas nuevas sobre lo que es creativamente posible.
Se alentará a cada participante a involucrarse de la manera más activa posible, y los voluntarios del grupo
cuentan con el apoyo para ayudar a cada participante a “obtener el mayor beneficio” de cada actividad. Hay
voluntarios adultos para brindar ayuda y supervisión, pero el Taller de P2P no está diseñado para proveer
cuidado especializado. El Taller de P2P se proporciona en una sala grande y, a veces, ruidosa. Si su
adolescente/joven adulto tiene un problema con el nivel de ruido y grupos grandes, es posible que desee
buscar otras opciones. No podemos brindar atención para la incontinencia en este grupo, por lo que los
padres deben venir a encargarse de esa tarea.
El espacio del Taller de P2P servirá como base de operaciones de los participantes durante los 2 días de la
conferencia. Algunos participantes podrán entrar y salir del taller sin estar acompañados por otra persona,
posiblemente asistiendo a las sesiones de la conferencia. Fomentamos la responsabilidad en la toma de
decisiones por parte de los participantes que asisten. Si su hijo(a) no puede o no se le debe permitir salir
sin acompañante, considere tener un asistente de tiempo completo (que no sea un padre) que acompañe a
su hijo(a). El objetivo de este taller es que los padres tengan la libertad de asistir a las sesiones de la
conferencia y promover la autodeterminación de los participantes del Taller de Peer to Peer, por lo que es
mejor que el personal de apoyo NO sean padres.
Si a hijo(a) le gustaría participar, pero le preocupa si podrá ser parte de las actividades o en cualquier otro
aspecto de este grupo, ¡no dude en llamarnos al 866-896-6001! La inscripción cuesta $150.00 y está
limitada a los primeros 30 jóvenes con inscripción pagada. La fecha límite para inscribirse y realizar
el pago es el 15 de julio. Complete el formulario de inscripción al Taller de Peer to Peer en línea
después de completar su formulario de registro. No habrá inscripción de último mínuto en el sitio y
día de la conferencia. El personal de apoyo es bienvenido sin cargo adicional, y su comida se puede
comprar por $50 cada día. Los jóvenes participantes deben comprender y/o hablar inglés para aprovechar
al máximo esta sesión. Esta sesión se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. el viernes y de 8:00 a. m. a
4:30 p. m. en sábado.
Sesiones Especiales
Entrenamiento para
Padres Mentores
Jueves, 21 de julio, 2022
3:30 – 6:30 p.m.
Registro Anticipado a
la Conferencia

Jueves, 21 de julio, 2022
5:00 – 7:00 PM

Viernes – 22 de julio, 2022

Sábado – 23 de julio, 2022

Registración

7:30 – 9:00 AM

Registración

7:30-9:00 AM

Bienvenida

9:00-10:00 AM

Sesión 4

9:00-10:00 AM

Receso

10:00-10:30 AM

Receso

10:00-10:30 AM

Sesión 1

10:30-12:00 PM

Oradora Estelar

10:30-12:00 PM

Comida

12:00-1:00 PM

Comida

12:00-1:00 PM

Sesión 2

1:30-3:00 PM

Sesión 5

1:30-2:30 PM

Receso

3:00-3:30 PM

Receso

2:30-3:00 PM

Sesión 3

3:30-5:00 PM

Sesión 6

3:00-4:30 PM

Convivio

5:00-5:30 PM

Clausura

Noche Familiar

5:30-6:30 PM

Temas de Sesiones
(el tema de cada sesión está indicado por los dos dígitos de en medio del # de la sesión – por ejemplo: 1020 - 02 indica el tema Autismo)
11 Español
1 Abogacía
12 Educación Especial
2 Autismo
13 Transición
3 Comportamiento
4 General
5 Discapacidad Específica
6 Médico/ Terapia
7 Salud Mental
8 Liderazgo de Padres
9 Auto-Abogacía
10 Auto-Determinación

17 a Conferencia Anual de TxP2P
Sesión 1: 10:30 a.m. – 12:00 a.m., viernes 22 de julio de 2022
Sesión
1040

General
1041

General
1042
General

Descripción

Presentadores

Servicios de Medicaid (waivers) enfocados en la casa y la comunidad
Elizabeth presentará información de los waivers del programa Texas Home and Community Services.
Son servicios ofrecidos tanto en la casa como fuera de ella. Se hablará de quién es elegible, cómo
aplicar y cuáles son los tipos de beneficios disponibles. Los waivers pagan por cosas como
modificaciones en el hogar, horas de respiro, aparatos de tecnología asistida, rehabilitación y servicios
para el cuidado personal.

Elizabeth
Tucker

Sólo para papás
Esta es una oportunidad informal para los papás de juntarnos y platicar. De escuchar y aprender de
otros, de compartir los logros alcanzados por nuestros niños y discutir los retos que enfrentamos.
Como padre, tú conoces mejor que nadie a tu hijo. Acompáñanos y comparte lo que has aprendido de
él y qué esperas para su futuro o simplemente escucha.

Jeff GarrisonTate and Ron
Lucey

Encuentros positivos con la policía
Esta clase es acerca de cómo facilitar la clase de Contacto Positivo con la Policía. Se mostrará a los
asistentes cómo es la clase y se discutirán ideas sobre cómo hacer que la clase sea presentada por las

Aubrey (A.D.)
Dale Paul

agencias policiales locales.

17 a Conferencia Anual de TxP2P
Sesión 1: 10:30 a.m. – 12:00 a.m., viernes 22 de julio de 2022
Sesión
1043

General

Descripción
Redes Personales de Apoyo: Creando una comunidad para las personas con discapacidades
La mejor garantía de un futuro seguro para una persona con discapacidades es tener relaciones
afectivas en sus vidas. Las redes de apoyo personales es una comunidad de amigos, familiares,
amigos e interesados, los cuales asisten y colaboran con personas con discapacidad que se
encuentren en riesgo de aislamiento a consecuencia de su condición. Las redes promueven
oportunidades sociales, ayudan con la toma de decisiones y ofrecen una red comprometida y segura
de apoyo. En esta presentación introductoria, Denise explicará lo que son las redes de apoyo, cómo
empezar una y nos compartirá las historias de otras familias que ya cuentan con una red de apoyo.
¡Acompáñenos por favor!

La travesía hacia el diagnóstico: El duelo y La aceptación
El sentimiento que experimenta una familia después de recibir un diagnóstico, no se compara con
ningún otro. Una vez que se descubre, empieza una nueva realidad. Con ese sentimiento, inicia un
periodo de luto que eventualmente lleva a una nueva vida con el individuo que ha sido diagnosticado.
Médico/Terapia Nuestro panel ha vivido esa experiencia y les gustaría bríndale un poco de apoyo y guía.
1060

1110

Español
1130

Transición

¿Qué es el Déficit de Atención con Hiperactividad (ADHD por sus siglas en inglés)?
En esta sesión aprenderá que es el déficit de atención con hiperactividad y cómo ésta y otras
condiciones se presentan en conjunto con este diagnóstico. Se hablará sobre tratamientos
comúnmente utilizados y estrategias que se pueden utilizar en casa y en la escuela para ayudar al
niño(a) a tener más éxito.
Reforma de la guarda tutelar en Texas
Jeff brindará información a individuos, familias y a los presentes, acerca del impacto que representan
las reformas de tutela en la ley de Texas, la cual ordena a las cortes a considerar opciones de apoyos y
servicios antes de considerar la custodia. También repasará el proceso de la custodia y las
alternativas tal como apoyo en la toma de decisiones y los apoyos y servicios que se pueden utilizar
para evitar la custodia o tutela. También explorará los beneficios de tener determinación propia y la
planeación centrada en la persona. Finalmente, hablará sobre los acuerdos de ayuda en la toma de
decisiones los cuales pueden ser usados para apoyar la independencia, la autodeterminación y la
confianza de los individuos con discapacidades.

Presentadores
Denise
Sonleitner

M. E. Parker, K.
Witte-Hubbard,
V. Vaughan and
B. Furler
Gilda Gil

Jeffrey Miller,
JD
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Cuidado infantil inclusivo: Retos y oportunidades
Los padres de niños con discapacidades se enfrentan a importantes barreras para obtener y mantener
un cuidado infantil inclusivo, confiable y de alta calidad. Esto hace que los padres abandonen el
trabajo, que la familia se aísle, que recurran a cuidados no regulados y/o que pierdan la oportunidad
de recibir otros programas como los servicios de Intervención Temprana en la Infancia (ECI). Venga a
conocer los desafíos y las oportunidades que tiene Texas para apoyar oportunidades verdaderamente
inclusivas para los niños pequeños.
Transición a través de todas las edades y etapas
Brenda Nelson
Hay muchas transiciones que tienen lugar a diario, semanalmente y a lo largo de los años escolares:
del preescolar al jardín de niños, de la escuela primaria a la escuela media, de la escuela media a la
escuela media superior, de la escuela media superior a la vida adulta y quizás a una educación
universitaria. Brenda hablará de las formas en que los padres y el personal escolar pueden planificar
las transiciones en cada edad y etapa con el objetivo final de una vida adulta satisfactoria.

El poder del apoyo entre compañeros
Las iniciativas Peer to Peer (compañero a compañero) en Texas están prosperando. Cada vez más
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en todo Texas, reciben el apoyo de otras
personas con experiencias vividas. Esto crea una poderosa relación que conduce a la defensa y el
apoyo. Las personas con experiencias vividas son los expertos. Jeff, Shelbi y Anand proporcionarán una
Autovisión general del proceso entre pares (niños de la misma edad), los programas y la formación
Determinación disponible. Las personas con experiencia vivida serán los presentadores principales.
2100

2110

Español

Cómo disciplinar con éxito
En esta sesión los participantes obtendrán ideas para tener éxito cuando se tenga que disciplinar a un
hijo/a. Ejemplos y destrezas serán parte de las herramientas que sabemos que existen pero que no
siempre utilizamos.

Presentadores
Jolene
SandersFoster

Brenda
Nelson

Jeff GarrisonTate, Shelbi
Davenport &
Anand Diyar

Juan Alderete
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COVID-19 y Servicios Compensatorios de Educación Especial
La pandemia de COVID-19 ha afectado tres años escolares, comenzando con el semestre de primavera
2020. Muchos estudiantes con discapacidades sufrieron la reducción de servicios de educación especial o
estuvieron sin servicios durante períodos prolongados. Tanto el Departamento de Educación de los
Estados Unidos como la Agencia de Educación de Texas, han publicado artículos informativos para las
escuelas públicas sobre cómo ayudar a los estudiantes con discapacidades a volver a la normalidad. La
legislatura de Texas aprobó una nueva ley sobre servicios compensatorios de educación especial para
acelerar la recuperación de la pandemia. Steven explicará lo que esta nueva ley estatal significa para los
estudiantes con discapacidades.

Steve Aleman

Ingreso de Seguridad Suplementario y Trabajo
Cumplir los 18 años es llegar a la edad adulta y hay muchas cosas nuevas por entender. ¿Empleo? Está
bien, ¡pero tengo miedo de que mi hijo pierda sus beneficios! ¿SSDI o SSI? ¡No entiendo la diferencia ni
cómo solicitarlo! Mary Jane revelará los secretos del proceso de solicitud para adultos y cómo utilizar los
incentivos laborales para mantener Medicaid mientras se trabaja. ¡Tenga el poder de hacerlo!
Mis derechos, mi vida: un plan para relaciones más seguras
Heidi Lersch
Los
jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD) son constantemente excluidos de la
educación de relaciones saludables y sexualidad más segura. Desafortunadamente, esto deja a las
personas con discapacidades del desarrollo en un mayor riesgo de experimentar abuso. Mis derechos, mi
vida: un plan para relaciones más seguras fue desarrollado por el personal de Servicios para Personas con
Discapacidades de SAFE como un currículo integral de relaciones saludables y sexualidad más segura y una
herramienta de prevención del abuso. Heidi cubrirá la importancia de la educación de las relaciones, la
investigación actual sobre la sexualidad y las personas con IDD, y dará una visión general completa del
currículo SAFE y la instrucción sobre la enseñanza efectiva de sexualidad y relaciones más seguras.

Mary Jane
Williams

Heidi Lersch
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¿Qué es la terapia?
Wendy mostrará los efectos de la intervención temprana con la terapia ABA y destacará cuáles son los
servicios gratuitos que ABA ofrece en todo el estado para las familias y los profesionales.

Wendy Maurer

El duelo y las etapas de adaptación
Aprenda a dar sentido a las emociones que puede estar experimentando, cómo el duelo se aplica al ser
un padre de un niño con una discapacidad o necesidad especial de salud y cómo identificar las etapas
que la mayoría de los padres experimentan en este viaje.

Patty Geisinger
& Rosalba
Calleros

Caminos cruzados: autismo y salud mental

Nidia and
Adrian Heston

Acompáñenos en un debate sobre la experiencia vivida por individuos y familiares con autismo y las condiciones
de salud mental. Las áreas de enfoque incluirán la búsqueda de sistemas de apoyo, la comprensión de la
importancia de integrar los servicios de desarrollo y de salud mental y lo más importante, el apoyo al niño/joven
en su independencia y la ayuda para planificar sus metas y sueños.

Estrategias para una disciplina positiva
En esta sesión se presentarán estrategias que pueden utilizar los padres y los maestros para disciplinar a
un niño (a) usando un modelo positivo. Al poder utilizar estas estrategias adecuadamente, podremos ver
resultados inmediatos y al mismo tiempo construir una relación amorosa con nuestros hijos.

Gilda Gil

Los diez mejores consejos para las reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP por sus
siglas en inglés)
Asistir a las reuniones de IEP/ARD sin estar preparado, le impide participar plenamente y ser parte del
EQUIPO. Aprenda las 10 estrategias principales que puede seguir para prepararse mejor para su reunión.
Conozca los recursos que puede utilizar para ayudar a defender mejor a su hijo. ¡Infórmese!
¡Empodérese!

Mary Jane
Williams
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¿Desde cuándo “la salud" forma parte de la planificación de la transición?
La salud a menudo se pasa por alto en la planificación de la transición. Pasar de la atención médica
pediátrica a la atención médica para adultos no es un proceso automático y fluido para los jóvenes con
discapacidades y/o condiciones médicas crónicas. Únase a la plática de una activista autodefensora y de
un padre profesional que compartirá experiencias personales y puntos de vista sobre esta parte esencial
de la transición. Compartiremos ideas para colaborar con el equipo de la escuela para añadir “la salud" a
la planificación de la transición y consejos para iniciar conversaciones con los proveedores de servicios
pediátricos. Conozca las herramientas y los ejemplos de objetivos del IEP para promover una vida buena y
saludable para su hijo en la edad adulta.

Ivy Goldstein
& Amy
Litzinger

Transición 101: Más allá de la burocracia

Cindi Paschall

El objetivo de la sesión es explorar los servicios de transición y los consejos para iniciar una transición significativa
para su hijo y orientarlo en la dirección correcta para que aprenda más. Cindi cubrirá temas sobre cómo empezar
en una etapa temprana, identificar sus creencias, crear una visión, considerar todos los aspectos de la vida,
investigar posibilidades, autodeterminación, autodefensa (activismo), programas financiados por el gobierno y
explicará los requisitos de elegibilidad.

Sesión 4: 9:00 – 10:00 a.m., sábado 23 de julio de 2022
Sesión
4010

Abogacía

Descripción
Qué esperar de la ley para los estadounidenses con discapacidades (ADA, Act for Americans with
Disabilities)
¿Alguna vez se preguntó qué impacto se supone que tiene la ADA en entidades como ciudades, escuelas,
hospitales, universidades, parques, restaurantes, centros de eventos y viajes aéreos? ¿Sabe qué hacer si
hay una banqueta en su vecindario por la que no puede maniobrar una silla de ruedas o qué dice la ley
con respecto a llevar animales de servicio y animales de apoyo emocional a lugares públicos? Mary
responderá estas preguntas y ofrecerá información práctica sobre lo que se incluye en el cumplimiento de
la ADA y a quién contactar si hay violaciones.

Presentadores
Mary
Klentzman
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Programa de Servicios Médicos de Emergencia para Niños (EMSC, por sus siglas en inglés):
Trabajando con familias para mejorar el cuidado.
El Programa de Servicios Médicos de Emergencia para Niños (EMSC, por sus siglas en inglés) es el único
programa financiado por el gobierno federal que se enfoca en mejorar la calidad de la atención de
emergencia pediátrica. El gerente del programa EMSC de Texas, Sam Vance, presentará el programa
EMS y las formas de preparar a las familias de niños con discapacidades ante una emergencia.

Sam Vance

Redes de apoyo personal: hágala usted mismo o… ¡juntos!
¿Está listo para empezar una? Aprenda cómo iniciar una red de apoyo personal para su hijo, paso a
paso y codo a codo con otros padres. Esta sesión es para familias que asistieron a la presentación de
Redes de Apoyo Personal el viernes por la mañana o que ya están familiarizadas con redes. Denise
explicará todos los pasos para iniciar una red personal, estilo hágalo usted mismo. Trabajaremos juntos
en grupos pequeños, identificando posibles miembros y desarrollando los objetivos de iniciar una red.
Los padres están de acuerdo en que lo más difícil de las redes personales es comenzar.

Denise
Sonleitner

Hablemos sobre la crianza de los hijos y el trastorno de estrés postraumático
Esta sesión es para padres y cuidadores de jóvenes o niños que han experimentado un trauma.
Valencia hablará sobre el complejo del trauma y el trastorno postraumático y su experiencia como
madre de dos hijas de 18 y 12 años que viven con esta condición. Ella creará un espacio abierto y
honesto para hablar sobre nuestras verdaderas luchas cuando nos enfrentamos a esta dura dinámica
de vida. También hablará sobre los altibajos de cómo el trauma afecta a toda la familia, estrategias
Salud Mental para padres e hijos, hábitos saludables y formas de crear un entorno seguro para nuestra familia.
4070

4110

Español

Presentadores

Cinco cosas para estar preparados ante emergencias y desastres naturales
Texas es un estado que es impactado por diferentes desastres naturales todos los años: incendios,
tornados, huracanes o inundaciones. Las personas con discapacidades tienen un riesgo mayor de ser
afectadas durante los desastres naturales. Esta plática ayudará a los padres con niños y jóvenes con
discapacidades a cómo estar preparados ante una emergencia o un fenómeno natural. Se demostrarán
5 pasos esenciales de cómo hacer un plan que integre a toda la familia, cómo conectarse con los
servicios de emergencia locales y cómo implementar un kit de emergencia en el hogar.

Valencia
Gensollen

Marisol Acosta
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Mejorando las prácticas de disciplina escolar en Texas
Jolene Sanders-Foster
Los estudiantes con discapacidades suelen estar más propensos a recibir medidas disciplinarias más
rigurosas en las escuelas como la suspensión del salón, la suspensión de la escuela, las expulsiones y
son enviados a los programas de educación alternativa disciplinaria y a los programas de educación
alternativa de los tribunales para menores. Es mucho menos probable que sean sometidos a prácticas
disciplinarias menos estrictas como enviarlos a otro salón a que se tranquilicen, a sanciones informales
o llamar a los padres para que los vayan a recoger temprano de la escuela. El impacto de COVID-19 ha
llevado a la necesidad de abordar estas desproporciones históricas ya que los maestros, los estudiantes
y sus familias continúan experimentando estrés, interrupciones y aislamiento. Jolene hablará sobre los
recientes cambios y propuestas en la ley y cómo las familias pueden involucrarse para apoyar a los
estudiantes.
Construyendo una visión: La creación de una vida llena de posibilidades
¿Le cuesta pasar el día? ¿Se siente abrumado al pensar en lo que le depara el futuro a su hijo?
¿Desearía tener una bola de cristal? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, ¡no querrá perderse
esta sesión! Acompañe a Cindi en la exploración de consejos, herramientas y estrategias para ayudarle
a usted (y a su hijo) a pasar del miedo a lo desconocido, a una visión con esperanzas y sueños para el
futuro y un plan orientado a la acción para conseguirlos.

Jolene SandersFoster

Cindi Paschall
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Presentadores

Fideicomisos Especiales, Cuentas ABLE y Planificación Patrimonial
Alison hablará de la planificación patrimonial para personas con discapacidades y explicará la
importancia de los fideicomisos cuando se nombra a la persona con discapacidad como beneficiaria
(primera parte) y cuando se nombran a terceras partes. Hablará sobre las cuentas ABLE, los
testamentos, los poderes notariales y las designaciones de beneficiarios no testamentarios.

Alison Packard
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Cuidados para el cuidador
¡Todos necesitamos encontrar tiempo para cuidarnos! Pero esto puede ser un gran desafío cuando
nuestros hijos son pequeños, se enferman, tienen problemas de comportamientos o problemas en
la escuela. Sabemos que es importante comenzar con solo 5 minutos de autocuidado. ¡Hablemos
sobre todas las formas, maneras y hábitos que podamos encontrar tiempo y cuidar de nosotros
mismos y así poder cuidar mejor a nuestros hijos!

Patty Geisinger
& Greta JamesMaxfield

Llamando al doctor
Las activistas autodefensoras, Amy y Tanya, presentarán los pasos a seguir para aprender a
comunicarse con terapeutas y médicos, para eventualmente, responsabilizarse parcial o totalmente
Médico/Terapia de su salud. Linda agregará consejos de otros autodefensores y padres.

Amy Litzinger,
Linda Litzinger &
Tanya Winters

Aprendiendo, conectando, amando: Encontrando y nutriéndose de alegría
Podemos nutrirnos de alegría a medida que nuestros hijos crecen. Peggy y Shahla explorarán qué es
la alegría y el papel de las contingencias para entender, cambiar y mejorar la vida familiar.
Explicarán por qué es vital ir más allá de la reducción de los problemas y esforzarse por fomentar
relaciones sanas en todos los niveles. También hablarán de cómo fomentar el aprendizaje continuo,
las conexiones humanas y los enfoques amorosos en la enseñanza y la intervención, a los niños, a
las familias y a los profesionales que trabajan con ellos.

Peggy HeinkelWolfe and Shala
Ala´i-Rosales

Los fundamentos de la Transición a la vida adulta

Elizabeth Inclan
y Denise Keller

5060

5080

Liderazgo de
Padres
5110
Español
5120

Educación
Especial

Descripción general de lo que cada padre necesita saber para apoyar con éxito la Transición a STAR Kids de su
hijo.

Planificación para una transición adecuada
Shemica se enfocará en el Plan de Transición de un Programa de Educación Individualizada (IEP por sus
siglas en inglés). A medida que un estudiante se acerca a la hora de terminar la escuela secundaria es
importante que los preparativos para su transición a la vida adulta estén planificados y en marcha. Una de
las barreras más comunes para el rendimiento académico y profesional de los estudiantes con
discapacidades son las bajas expectativas por parte de aquellos con quienes interactúan. Shemica
ayudará a los padres a presentar datos e información al equipo del IEP de sus hijos para que se puedan
desarrollar metas postpreparatoria apropiadas y ambiciosas.

Shemica S. Allen
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Expectativas Elevadas – Navegando por la transición y el empleo
Es fácil aumentar nuestras expectativas para los estudiantes con discapacidades cuando estamos
seguros de lo que viene después. El empleo es la opción de preferencia para los graduados de la
escuela preparatoria con discapacidades en Texas. Necesitamos saber qué hacer cuando se trata del
empleo y con quién trabajar. Lauren hablará de quién debe participar en el proceso de establecer
metas de empleo, cómo deben ser, cuándo se debe comenzar y adonde pueden ir los estudiantes y
las familias para obtener servicios de empleo.

Presentadores
Laura Gerken
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Recreación: ¿Para qué sirve?
Meridith hablará de los beneficios de encontrar actividades recreativas e involucrar a su hijo y de las
barreras y beneficios de la participación. También hablará de los programas de adaptación frente a
los de inclusión y de cómo encontrar los programas que mejor se adapten a su hijo.
Viendo la discapacidad visual y la elegibilidad de las personas con ceguera a través de ojos nuevos
Mara y Christine saben que los Programas de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en inglés),
pueden ser agobiantes y estresantes, particularmente aquellos para estudiantes con ceguera y
discapacidades visuales. ¿Está haciendo las preguntas correctas? ¿Está formando el equipo
adecuado? ¿Presiona para que se tomen las medidas adecuadas? Somos conscientes de que se trata
de una tarea ardua. Comprendemos sus retos y preocupaciones. Aunque no podemos garantizar los
resultados, podemos ayudar a proporcionar un marco para lograr un IEP más significativo. Se hará un
énfasis en la deficiencia visual cortical, la principal causa de ceguera en los niños.
¿Tiene su hijo un hogar médico?
Maureen Benschoter, MD., Greta James Maxfield, TxP2P y Laura J. Warren, TxP2P
Cuando me preguntaron por primera vez si mi hijo tenía un hogar médico, medité la pregunta y luego
dije que no teníamos equipo médico en nuestra casa. El coordinador de servicios me explicó entonces
qué es un hogar médico y cómo podría ayudar a mi hijo el contar con uno. Entonces, ¿qué es un
hogar médico? ¿Debería mi hijo tener uno? ¿Cómo puedo conseguir uno? Infórmese sobre el hogar
médico y sobre cómo trabajar con su médico para conseguir uno para su hijo.

Meredith Silcox

Mara LaViola and
Christine
Broughal

Maureen
Benschoter,
Greta JamesMaxfield & Laura
J. Warren
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El trauma y las familias
Esta charla cubrirá el trauma que representa criar a un niño con discapacidades en un mundo lleno
de desafíos. Se hablará de cómo fortalecer a nuestros hijos y familiares.

Karyn Harvey

¿Quieren que participe?
Si de repente te piden que formes parte de un grupo, comité o consejo, ¿cómo sabes si será una
buena opción? Venga a aprender cómo analizar la oportunidad para tener la mejor experiencia,
utilizar tus pasiones y marcar la diferencia.

Linda Litzinger &
Amy Litzinger

Mi trayectoria con Asperger
Daniel aporta una perspectiva entusiasta sobre el Asperger durante su tiempo en la escuela, el
mundo laboral y las citas/relaciones para compartir con los padres, profesionales y otras personas
con la misma condición. Hablará de sus luchas en la escuela durante la infancia, de sus experiencias
de transición a la edad adulta, de los altibajos en el mundo laboral y de los enfoques para ayudar a
otras personas con su condición. Daniel le ayudará a comprender mejor cómo es la vida con el
síndrome de Asperger, a idear estrategias para mejorar el procesamiento cognitivo, las técnicas de
resolución de problemas y a reconocer algunos de los patrones sociales.

Daniel Durany

Programas de Exención de Medicaid (Medicaid Waivers)
Marisol Acosta
Esta presentación se enfocará en los programas de exención de Medicaid. Se proveerá información
breve sobre los diferentes programas que proveen servicios a niños y jóvenes con necesidades
médicas o de salud mental. Estos son programas especiales de servicios médicos comunitarios que
expanden servicios adicionales o especiales, así como programas que permiten a personas que
tradicionalmente no califican para Medicaid, poder obtener ciertos servicios. Algunos de estos
programas son: CLASS, YES, DBMD, HCS, MDCP, HCBS y Texas Home Living.

Marisol Acosta

Hoja de inscripciones 2022

Para inscribirse por internet, visite: http://www.txp2p.org

* Importante - Cada participante con inscripción pagada recibirá una camiseta y comida durante la conferencia. *
Participante 1

Participante 2

Nombre y apellido

Nombre y apellido

Correo electrónico:

Condado:
Ciudad, Edo y CP:

Dirección:

Celular:

Teléfono:
Talla de camiseta
participante #1

ADULTO

Yo soy

(marque solo
una opción)

 Chica  Mediana  Grande
 XG
 XXG

Padre o familiar
Padre profesional*
Padre temporal
Consejero
Joven con discapacidad

 #1
 #1
 #1
 #1
 #1

Talla de camiseta
ADULTO
participante #2

 #2
 #2
 #2
 #2
 #2

 Chica  Mediana  Grande
 XG
 XXG

Educador
Trabajador Social
Profesional Medico
Otro (especifique)

 #1
 #1
 #1
 #1

 #2
 #2
 #2
 #2

*padre de un niño con discapacidad trabajando en el área de las discapacidades **Joven/persona con discapacidad
Indique todas las opciones que apliquen

Viernes

Sábado

Yo o alguien de mi familia necesita interpretación: Lenguaje a Señas español Se requiere inscripción
previa para recibir estos
servicios

Yo o alguien de mi familia comerá en la conferencia (servida por TxP2P)

Yo o alguien de mi familia comerá en el salón donde habrá una sesión (escoja un día para cada participante)
Yo o alguien de mi familia comerá en el salón donde NO habrá un presentador (escoja un día para cada participante)

Personas que asistirán al convivio familiar del viernes por la noche:

# de adultos: _

_

Participante 1

Participante 2

Participante 1

Participante 2

# de niños: _

_

Necesitaremos acomodaciones especiales para uno de los participantes, enliste:
Nos gustaría asistir al entrenamiento para Padres Mentores el jueves 20 de julio ___Si ___No
Estamos planeando usar una aplicación este año-esto nos permitirá brindarle varios servicios en su teléfono, tableta o
computadora:
• Registrar su llegada a la conferencia
• El programa de la conferencia
• Todas las formas de la conferencia
• El mapa del hotel
• Restaurantes cercanos y otros servicios
Tendremos un equipo de personas disponibles para ayudarle a instalar la aplicación en el dispositivo que tenga. Cual
cree que sea más probable que use?
 La aplicación


En papel

Guardería

* Nota - Alimentos y camiseta están incluidos por cada niño con inscripción pagada. Comida extra $50.00 *
Niño(a) #1

Talla de
camiseta
niño #1:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

Niño(a) #2

Talla de
camiseta
niño #2:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

Niño(a) #3

Talla de
camiseta
niño #3:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

Niño(a) #4

Talla de
camiseta
niño #4:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

Niño(a) #5

Talla de
camiseta
niño #5:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

Niño(a) #6

Talla de
camiseta
niño #6:

NIÑO
ADULTO

 Ch  M
 Ch  M

 G
 G

(nombre y apellido):

(nombre y apellido):

(nombre y apellido):

(nombre y apellido):

(nombre y apellido):

(nombre y apellido):

Días que necesitara los servicios de la guardería (marque todos los que apliquen)

Viernes

Sábado

Sibshop (grupo para hermanos)

* Recuerde esta sesión es SOLO para los hermanos de los niños con discapacidad, los cuales NO tengan ningún diagnostico
Nos gustaría que nuestro niño sin discapacidad asistiera al evento de Sibshop
 Sábado
Sibshop Talla de camiseta: JOVEN:  M

G

O

ADULTO:  CH

M

Taller para Jóvenes

* Nota - Alimentos y camiseta incluidos por cada joven con inscripción pagada. *
Joven #1

(nombre y apellido):

Joven #2

(nombre y apellido):

Joven #3

(nombre y apellido):

Joven #4

(nombre y apellido):

Edad

Talla:

Edad

Talla:

Edad

Talla:

Edad

Talla:

ADULTO 

CH



M



G



XG

ADULTO 

CH



M



G



XG

ADULTO 

CH



M



G



XG

ADULTO 

CH



M



G



XG

ASISTENCIA FINANCIERA– Solicitud de becas

Por favor lo siguiente en caso de que necesite asistencia para pagar la conferencia

Sabemos que el costo de esta conferencia puede ser un problema para las familias (todos somos padres de niños con
discapacidades y sabemos lo cara que es la vida) así que hemos reservado algunos fondos para ayudar a las familias que lo
necesiten. Por favor llene la información de la parte de abajo si quiere pedir una beca. No les podemos cubrir todo el
gasto de la conferencia porque hay muchas familias que necesitan asistencia, así que tratamos de cubrir una parte de los
gastos a todos los que lo solicitaron. La primera consideración para dar una beca es vivir a más de 70 millas del hotel
donde se llevará a cabo la conferencia y que no haya recibido ayuda en los últimos dos años.
Tenemos muchas familias las cuales cancelan en las últimas 2 semanas antes de la conferencia y por lo regular hemos
podido ayudar a cubrir parte de los gastos para todos los que lo pidieron. Pero tiene que estar en la lista de inscripción
hasta el final– si cancela perderá su lugar en la línea de espera y tendrá que empezar de nuevo, con la posibilidad de no
alcanzar fondos. Así que quédese en la lista hasta el final.
Trataremos de cubrirle dos de las cosas de la lista de abajo. Marque los dos que más necesite. Recuerde que las becas
para cubrir el hotel son las más difíciles de obtener además de que son muy pocas y se acaban rápidamente.

#1 - Hotel para uno o dos adultos (no incluye estacionamiento). Se pagarán $131 del precio de la habitación para
un adulto solo o el precio total si son dos adultos.
 #2 - Inscripción para uno o dos padres
 #3 - Costo de la guardería, hasta dos niños
 #4 – Peer to Peer Summit (grupos de hermanos jóvenes) o auto defensores (máximo 2)


Resumen de la inscripción y Pago
Inscripción

Inscripción en
Número
la conferencia
total de
participantes

Inscripción
temprana hasta el
15 de junio

Inscripción
hasta el
15 julio

Padre / Familiar
(cheque, efectivo, crédito)

$300.00

$350.00

$400.00

Profesional / Padre temporal
(cheque, efectivo, tarjeta de crédito)

$400.00

$450.00

$500.00

Peer to Peer Summit
(cheque, efectivo, crédito)

$150.00

$150.00

NA

$150.00

$150.00

$150.00

Cualquier inscripción con Orden de compra
(PO)(si el pago es después de conferencia)

$500.00

$500.00

$500.00

CEUs -Por Participante

$ 50.00

$ 50.00

$ 50.00

Jóvenes/Adultos con discapacidades
(cheque, efectivo, crédito)

Conferencia 2022 de TxP2P

Presentador

Exhibidor

TOTAL

Gratis

Patrocinador

Guardería y Sibshop

1er niño

2o niño

3 niños

Guardería (2 días)

$150.00

$ 50.00

$ 50.00

Inscripción para Sibshop - SOLAMENTE EL SÁBADO
(No hay cobro si ya está pagando guardería)

$ 75.00

$ 50.00

$ 50.00

TOTAL

INFORMACION DE PAGO
Quiero ayudar a otra familia a pagar por su inscripción a la conferencia (indique cantidad)
Necesito comprar comidas adicionales durante la conferencia ($50 cada una)
Viernes
Sábado /
comidas x $50 =
Quiero hacer una donación deducible de impuestos a TxP2P (indique cantidad)

Cantidad total

$

(Incluye inscripciones, CEUs, Teen Summit, guardería y Sibshop)

Forma de
Pago:

Cheque (a nombre de TxP2P)
Orden de compra (de alguna agencia)
Tarjeta de Crédito: Visa MasterCard American Express Discover
#Tarjeta de crédito*:

Fecha de
Expiración*:

Nombre del dueño de la tarjeta de crédito*:

Código de Seguridad*:
# telefónico*(de la cuenta
(3 dígitos al reverso de
de banco):
su tarjeta)

Firma del dueño de la tarjeta de crédito*:

* Requerido para pago con tarjeta de crédito.
Para su conveniencia, pagos con tarjeta de crédito se pueden realizar por internet: www.txp2p.org o al teléfono 866-896-6001.

