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Perspectiva de los padres

Estamos celebrando el regreso a los entrenamientos y conferenciasen persona.
Nuestra Conferencia para Padres del Oeste de Texas es en mayo en El Paso y la
Conferencia Estatal será en julio en Austin, ambas serán en persona. Estamos
ansiosos por verlos a todos, por lo que hemos agregado información sobre la
conferencia estatal, Sibshops y Peer to Peer Summit y cómo encontrar ayuda
económica para ayudarlo a asistir a la conferencia. Ojalá que todos puedan
asistir. También agregamos información sobre la Semana del Libro sobre
Discapacidad y una oferta de trabajo como facilitadores de redes y de transición.
¡Esperamos que disfrute nuestro boletín!

En este ejemplar:
La conferencia estatal de TxP2P será nuevamente en persona
Maneras para obtener ayuda económica
Sibshops (grupo de hermanos) y Peer to Peer Summit (grupo
de jóvenes con o sin discapacidad)
Semana del libro de la discapacidad
Oferta de empleo: conviértase en un Facilitador de Redes o de
Transición
Conferencia para Padres del Oeste de TX en El Paso, TX en
persona
TxP2P Video llamadas semanales

La conferencia estatal de TxP2P está de
regreso y ¡será presencial!
Greta James-Maxfield, Personal TxP2P
Laura Warren, Voluntaria TxP2P
¡La conferencia estatal de Texas Parent to Parent está nuevamente de regreso y
esta vez será parecida a lo que alguna vez fue! Estamos muy emocionados de
que nuestra 17a Conferencia Estatal Anual para Padres será en persona y tendrá
lugar en el hotel Hyatt Regency Austin. Todos estamos cruzando los dedos de

pies y manos para que no haya un aumento de COVID en julio. Las fechas son
viernes y sábado 22 y 23 de julio.
Esta conferencia representa mucho trabajo, pero es el evento más divertido que
tenemos cada año. Los últimos dos años no la pudimos organizar así que es un
buen momento para conocer a los padres con los que hemos estado en contacto
vía correo electrónico y por teléfono y a sus familias. También nos entusiasma
mucho que vendrán a la conferencia viejos y nuevos amigos. Es un evento
especial en que nadie se les quedan viendo con curiosidad a sus niños. ¡Es un
momento feliz para todos!
La conferencia será como las anteriores, tendremos cerca de 50 diferentes
sesiones más la sesión inaugural a cargo de la doctora Karyn Harvey. La doctora
Harvey hablará el sábado por la mañana sobre el estar juntos después de 2 años
traumáticos de pandemia y resiliencia. También tendremos una noche de
diversión familiar el viernes que incluye cena y juegos. Habrá guardería y
Sibshops y Peer to Peer Summit.
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros para apoyar a los padres y sus
familias. A las comunidades, las escuelas y los niños que inspiran nuestros
esfuerzos para hacer de Texas un lugar que nos acoja a todos con calidez,
comprensión, amabilidad, compasión, innovación, invención y todos los recursos
que una comunidad es capaz de crear.
La ubicación del hotel en el centro de Austin brinda fácil acceso a la calle 6,
famosa por sus amenidades, así como el famoso puente de Congress que
alberga a una de las colonias más grandes de murciélagos sin cola y que cada
atardecer de verano, nos ofrecen un espectáculo único. También tendrán acceso
al lago Lady Bird Johnson y sus hermosos senderos que invitan a dar caminatas
o andar en bicicleta. Este podría ser el único año que estaremos en este hotel así
que lo invitamos a aprovechar de estas atracciones.

Esta es una oportunidad importante para reavivar, crear y reforzar los lazos
comunitarios y verlos crecer y cambiar. Por supuesto, los niños crecen, pero
siguen siendo nuestros, por lo que siempre son bienvenidos. Incluiremos a
padres, abuelos, tías, tíos, padrinos, abuelos, hermanos, amigos, además de
profesionales como terapeutas, maestros, abogados y demás a este evento
notable. Reencontrarnos y nutrir a la familia de TXP2P.
Así que haga planes para acompañarnos y difunda los enlaces para unirse a la
familia de TxP2P https://www.txp2p.org/es/services/join-our-family y ayúdenos a
promocionar la Conferencia Estatal Anual 2022. Las inscripciones se abrirán en
mayo. Esperamos ver a muchos de ustedes en la conferencia.

Obteniendo ayuda para cubrir los costos de la
conferencia estatal de TxP2P
Sabemos que nuestra conferencia estatal es costosa para nuestras
familias, fijamos nuestros precios basados solamente en el costo de la
comida del hotel. Cada año, pedimos fondos de ayuda financiera para
apoyar a los padres a asistir a la conferencia y antes de COVID habíamos
estado recibiendo más de $30,000 al año por parte de los Centros de
Servicios Educativos, las Agencias Estatales, las Organizaciones de

Cuidado Administrado y algunos donadores privados. Sabemos que este
año, los costos serán más duros y más altos para las familias debido a la
inflación y a los precios de los hoteles del centro. Estamos haciendo todo lo
posible para encontrar nuevas fuentes de fondeo.
Sabemos que no podremos satisfacer todas las solicitudes de ayuda. Por
ello, a continuación se exponen algunas formas posibles de obtener ayuda
para cubrir la inscripción u otros gastos de la conferencia. Estas son sólo
ideas y pueden o no funcionar.
Si su hijo recibe servicios de alguna organización, pida ayuda en:
Organización de atención administrada (MCO) (su administrador de
casos de Medicaid o coordinador de servicios).
Su Autoridad Local de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(LIDDA) (gestor de casos o coordinador de servicios).
https://apps.hhs.texas.gov/contact/la.cfm
Su distrito escolar local (director de educación especial, por ejemplo).
Su representante de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (un
entrenador de trabajo, por ejemplo).
Su administrador de casos de Medicaid Waivers (como CLASS o
HCS).
Hay una lista de subsidios para niños con discapacidades en el sitio web
Avancemos Juntos Texas. Visite la página
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/funding-grantsfor-children-with-disabilities para ver si alguna de ellas puede ser útil.
La Sociedad de Autismo de Texas tiene algunos fondos disponibles para
que los padres de niños con autismo puedan asistir a conferencias. Envíe
un correo electrónico a info@texasautismsociety.org o llame al 512-4794199. http://www.texasautismsociety.org/
Organizaciones cívicas como:
Clubes Kiwanis, vaya a https://www.kiwanis.org/clubs para encontrar
un club en su área.
Clubes de Leones, vaya a http://lionsusa.com (tienen la misión de
ayudar a las personas ciegas).
Clubes Rotarios, vaya a https://my.rotary.org/en/search/clubfinder/location Y luego a la página web de una ciudad o club individual
O pregunte a algún conocido que sea miembro de una organización
cívica.
Pregunte si su iglesia podría ayudar con los gastos.
Inicie una campaña de donaciones en GoFundMe en
https://www.gofundme.com
Si ha encontrado otras formas de conseguir financiamiento, compártalas en
nuestro Grupo de Google o en las páginas de Facebook para que todos
puedan aprender de su logro.

Actividades en Sibshops (grupo de hermanos) y Peer
to Peer Summit (para jóvenes con discapacidad que sean
independientes y sus hermanos)
Laura Warren, Voluntaria TxP2P
Los Sibshops es un proyecto contribuido por los hermanos y hermanas de niños
con discapacidades. En este proyecto se reconoce que ser hermano de una
persona con discapacidades o necesidades médicas especiales es para algunos
algo bueno, para otros algo no tan bueno y hay quienes dicen ni bueno ni malo.
También refleja la creencia de que algunos hermanos y hermanas, tiene mucho
que ofrecer, si se les da la oportunidad.
El modelo Sibshops intercala información, debate, actividades y juegos. Los
Sibshops buscan brindarles a los hermanos el apoyo de sus compañeros, algo
en lo que TxP2P cree firmemente. Debido a que los Sibshops están diseñados
principalmente para niños de 8 a 12 años, el apoyo de los compañeros se brinda
dentro de un contexto animado y recreativo que enfatiza el punto de vista de los
niños. El grupo está limitado a 15 años y será proporcionado por un facilitador
capacitado de Sibshops el sábado 23 de julio.
El taller Peer to Peer (P2P) Summit es una “conferencia dentro de una
conferencia” de 2 días para adolescentes y jóvenes de 13 a 22 años con y sin
discapacidades. Nos complace que Art Spark vuelva a liderar el taller este año.
A través de una serie de actividades variadas, los adolescentes y jóvenes se
expresan a través del arte, la música, el movimiento, la animación y... otras
sorpresas. Bajo la dirección de estos profesionales, los niños y jóvenes
descubrirán sus propios talentos ocultos que compartirán con sus compañeros y
familiares y llevarán algunas de estas ideas nuevas a su casa.
Personal y voluntarios alentarán a los jóvenes a participar en cada actividad
ofreciendo siempre el apoyo para que cada participante la aproveche al máximo.
Aunque habrá voluntarios y personal, no significa que este lugar esté diseñado
para el cuidado de niños. Si su niño o niña es independiente y puede hacer las
actividades por si solo/sola, los invitamos a que lo/la inscriba.

Ofertas de empleo
disponibles: conviértase
en un Facilitador de Red
Personal de Apoyo o en
Facilitador de Grupo de
Acción de Transición (se
requiere inglés)
¿Le gustaría hacer la diferencia en la vida de alguien a través de un empleo
de medio tiempo? El programa de Texas Parent to Parent, Texas Network
Connections (Red de Conexiones de Texas), ayuda a las personas con
discapacidades y a sus familias a desarrollar Redes de Apoyo Personal y Grupos
de Acción de Transición. ¡Usted puede ser parte del proceso convirtiéndose en
un facilitador de una red de conexión o de Grupo de Acción de Transición (TAG)!
L a s Redes de Apoyo Personal constituyen una comunidad de voluntarios
solidarios alrededor de una persona con una discapacidad o enfermedad crónica;
promueven la planificación y las oportunidades sociales del individuo, ayudan con
la toma de decisiones, se espera que se comprometan a apoyar a la persona
cuando los padres ya no estén disponibles y continuar ofreciendo una red de
seguridad de apoyo.
Los Grupos de Acción de Transición se forman con la colaboración de 5 a 10
padres/niños o jóvenes auto defensores quienes se comprometen a reunirse
periódicamente durante varios meses para identificar objetivos a corto y largo
plazo y para ayudarse y alentarse mutuamente para alcanzar los objetivos.
Los Facilitadores Efectivos son personas que tienen la capacidad de involucrar,
escuchar y guiar a un grupo de personas que se han reunido con un propósito:
crear una vida de alta calidad rodeada de una comunidad sólida y una red de
seguridad para personas con discapacidades o condiciones físicas o mentales
crónicas.
Estamos buscando personas que:
◆ Disfruten nuevas experiencias y les guste crear comunidades
◆ Deseen incrementar sus ingresos económicos
◆ Tengan buena disposición
◆ Sean buenos comunicadores
◆ Se fijen en las “fortalezas” en lugar de las “debilidades” de las personas
◆ Tengan excelente administración del tiempo
◆ Creen que las relaciones sociales son esenciales en la vida de las personas
◆ Deseen ayudar a las personas que están aisladas a desarrollar amistades
dentro de su comunidad
◆ Deseen horarios flexibles
Oportunidades y expectativas:
◆ Aprender sobre las redes de apoyo personal y los grupos de acción de

Transición (TAGs)
◆ Comprometerse por un año
◆ Tomar los tres entrenamientos
◆ Asistir como oyente a 3 o 4 juntas de redes o TAGs
◆ Asistir a las reuniones trimestrales del equipo de TxNC
La facilitación de redes es una gran oportunidad para:
◆ Jubilados
◆ Estudiantes de posgrado
◆ Amas de casa
◆ Profesionistas
◆ Personas con discapacidades
Para obtener más información sobre cómo convertirse en un facilitador de Red o TAG, comuníquese con
Denise Sonleitner en denise.sonleitner@txp2p.org

REDES PERSONALES DE APOYO: Creando comunidades para personas con discapacidades

Semana del libro sobre
discapacidades
por Kelley Mindrup, Coordinadora DBW
La semana del libro sobre
discapacidad (Disability Book Week)
es un proyecto nacional para promover
la inclusión de la discapacidad en la
literatura. Celebrado la última semana
de abril, este evento exhibe libros con
personajes con discapacidades y
libros escritos por autores con discapacidades.
Este esfuerzo voluntario busca reclutar bibliotecas,
librerías y organizaciones dedicadas a la
discapacidad para ayudar a promover la importancia
de diversificar la discapacidad en los libros y alentar
a las personas de todo el mundo a leer estos
importantes libros durante la semana del 23 al 29 de
abril de 2022.
Este movimiento nació cuando nuestra fundadora, se
dio cuenta de que no tenía (y no podía encontrar)
muchos libros con personajes que se parecieran a
sus hijos. Disability Book Week pronto se convirtió en un grupo de 13 activistas
defensores y autodefensores, que han revisado más de cien libros, muchos de
los cuales se pueden encontrar en bibliotecas públicas. Los hemos enumerado
en nuestro sitio web. http://www.disabilitybookweek.org
Por favor únase al movimiento leyendo algunos de estos libros y escriba una
reseña del libro y de sus autores. Etiquétenos en #AllabilitiesIncluded,
#LiteraryEquality, and #disabilitybookweek.

Visite nuestra página

Las inscripciones están abiertas para la 1a Conferencia Anual para Padres del
Oeste de Texas Presencial en El Paso, TX! Favor de inscribirse dando clic en
siguiente enlace: https://fs12.formsite.com/txp2porg/kraqzhr5jc/index.html y
acompáñenos EN PERSONA el 14 de mayo al evento que se llevará a cabo en el
Startlight Event Center en El Paso, TX!!!

TxP2P Llamadas

semanales
Los MIÉRCOLES grupos de apoyo para padres

11:00 a.m. - Inglés registrarse aquí
1:00 p.m. - Español registrarse aquí
7:30 p.m. - Autodefensa registrarse aquí
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