
Para más información, visite
www.WI-BPDD.org

#SDSuperPower
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2018 Wisconsin
Self-Determination Conference 
SELF-DETERMINATION:
¿Cual es tu superpotencia?

29 - 31 de octubre, 2018 
Kalahari Resort, Wisconsin Dells, WI
El registro abierta en julio, 2018



Alojamiento:
The Kalahari Resort reservaron un bloque de cuartos para el 29 y 30 de 
octubre, 2018.. Los precios son $82/individual y $129/doble/triple/cuarto.

Reserve su cuarto antes del 1 de octubre, 2018.
Pregunte para el bloque de cuartos para el Congreso de Autodeterminación 
(Self-Determination Conference) de 2018.
Para reservar, llame: (877) 253-5466.

Visite www.KalahariResort.com para direcciones e información del hotel. 

Información sobre registro: www.WI-BPDD.org

El costo del registro incluye comida, materiales, y refrescantes

Beca: $25.00

Consumidor: $90.00 (Early Bird: $75.00)

Asistente social asistiendo con un Consumidor: $100.00 (Early Bird $85.00)

Miembro de la familia: $100.00 (Early Bird $85.00)

Profesional/Otro: $200.00 (Early Bird $175.00)

Solicitaciones de becas: Hay un número limitado de becas para estudiantes o 
adultos con discapacidades asistiendo solos o con familia o empleados de su 
escuela. Las becas serán aceptadas hasta el 7 de septiembre, 2018 o hasta los 
fondos se disminuyen. Para más información sobre las becas, visita el sitio web: 
www.wi-bpdd.org.

Registro de early bird debe ser mandado antes del 1 de septiembre, 2018
La fecha límite es el 16 de octubre, 2018

Todos deben ser registrados.

¿Preguntas? Nos mandan un email a selfdetermined@incontrolwisconsin.org

o llaman a 920-723-5571. (se habla español)

La regla de cancelación: Los costos del congreso son calculados por la asistencia. 
Por eso, no podemos reembolsarte. Pero, se puede hacer sustituciones en cualquier 

momento. Por favor nos informe por adelantado de la sustitución o una cancelación. ( (

INFORMACIÓN SOBRE REGISTRO
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¿Cual es tu superpotencia? 

¡Eres poderoso! ¡Somos poderosos! ¡La autodeterminación es 
poderosa! 

Más de 17,000 individuos en Wisconsin uno mismo-dirige alguno o 
todos sus servicios y apoyos. ¡Eso es Poderoso! 

Las personas ordinarias cotidianas hacen cosas extraordinarias; 
para llegar al trabajo, construir buenas relaciones, y participar en su 
comunidad. La autodeterminación se rompe a través de barreras y 
estereotipos y ayuda a aumentar nuestras expectativas para 
nosotros mismos, nuestra comunidad y los apoyos que recibimos.

En el centro de la Conferencia de autodeterminación están los 
auto-defensores que tienen la oportunidad de compartir sus éxitos 
y luchas para que otros puedan entender y aprender de sus            
experiencias. En la Conferencia de autodeterminación, ¡Somos 
poderosos!

Miles han sido inspirados para vivir más vidas autodeterminadas, 
para hacer su propia cosa en vez de escoger de un menú de             
servicios. Nos hemos vuelto más ingeniosos y expandimos nuestras 
posibilidades de una vida incluida en nuestras comunidades. Nos 
reunimos para compartir valores comunes de autodeterminación y 
autodirección. La autodeterminación nos da una voz para decir "sí 
puedo," y una voz para decir "no."

Esperamos que esta undécima Conferencia de                                         
autodeterminación, te inspire a soñar en grande, expandir tu 
universo y empoderarte para que compartas tus dones y triunfos 
con todos nosotros. ¡Ustedes son nuestros héroes! La Conferencia 
de este año les mostrará todos sus éxitos y nuevas posibilidades de 
gran tamaño.

!La autodeterminación es tu superpotencia!
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Martes: El capital social es un superpotencia
que puede llevar a una vida maravillosa

El Banco Mundial ha estado utilizando el término capital social por más de 50 años para 
ayudar a las personas en los países subdesarrollados a construir una vida mejor. Para                    
desarrollar el capital social, la gente necesita tiempo y espacio para conectarse con otros, 
tiempo para construir confianza con los amigos, un medio para comunicarse eficazmente, y 
una oportunidad para una participación genuina, no la mera presencia. Beth y Cathy Terrill 
se centrarán en la importancia de construir el capital social y conectar a las personas para 
ayudar a las personas a construir conexiones comunitarias locales.

Cathy Ficker Terrill es una consultora que trabaja como el monitor 
independiente en Lane V Brown en Oregon ayudando a la gente a 
tener éxito en el empleo. Su carrera ha incluido el trabajo en                     
posiciones de liderazgo en el gobierno, organizaciones sin fines de 
lucro y universidades. Ella ha servido como CEO del Consejo en                
calidad y liderazgo. Es una experta internacional en capital social.

Miércoles: El poder de contar tus historias 

Los superhéroes tienen muchas herramientas-algunas son físicas, otras son acciones- como 
contar una historia. ¡Cuando se trata de historias, algunas personas no saben cómo empezar, 
y algunas no saben cómo parar! Afortunadamente, ex fabula tiene mucha experiencia               
ayudando a la gente a usar el poder de la historia. En esta conferencia interactiva, los artistas 
de ex fabula revelarán algunos consejos para crear una buena historias, o "ultracortas."

Oradores principales

Beth Terrill es una auto-abogada que trabaja duro para defender los 
derechos de todas las personas, especialmente a sus amigos. Beth 
trabaja en la escuela preparatoria York como asistente del director en 
la sala de correo, y provee cuidado infantil a los niños de escuela 
primaria. Beth vive en su propia casa con su perro de servicio Coco. 
Ella a menudo habla sobre la importancia de la amistad para los 
socios en la formulación de políticas en otros estados.

Ex fabula, que es latín para "las historias," celebra el poder de la 
verdad y las historias personales para conectar a los individuos.                       
Iniciado como un esfuerzo de base en 2009, ex fabula ha crecido en 
respuesta a la contribución de la comunidad; hoy en día, los                               
programas incluyen una temporada de StorySlams y talleres públicos, 
ex fabula radio en 89.7 WUWM, y proyectos especiales que 
aprovechan el poder de la historia para abordar los problemas                      
sociales. En las últimas 9 temporadas, ex fabula ha contratado a más 
de 26,000 individuos en persona y trajo más de 1,100 historias a la 
etapa en Milwaukee. www.exfabula.org

Megan McGee, la Directora Ejecutiva de Ex Fabula
y una narradora especial invitada.  
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WEDNESDAY NIGHT KICK-OFF: 5:00 pm - 8:00 pm

Sponsorship Opportunities

Sesiones previas a la conferencia: 1:00 - 4:00 pm

� Planificación futura: : ¿Tienes el poder de predecir el futuro? Si no, Aprenda         
       

� Apoyo a la toma de decisiones: Manteniendo a los individuos a cargo de 

� Empleo: Usted tiene el poder de manejar su vida y su trabajo.

� Sesión de pósteres de autodefensa: Prepare un póster para mostrarlo en el 

La Fiesta de Abertura: 5:00 - 8:00 pm

Autodeterminación en exhibición
Únase a nosotros para esta sesión de póster interactivo con los propios superhéroes 
de Wisconsin. Aprenda cómo se ganaron sus superpotencias y cómo usted puede 
ganar el suyo.

Martes, Octubre 30
Baile y fiesta de disfraces: 7:00 - 9:00 pm
Sobrecargue sus zapatos de baile, póngase su super capa (traje opcional). ¡Y ven 
a divertirte!

¿QUIERE APOYAR LA CONFERENCIA?
¡Visite nuestro sitio web para más información sobre oportunidades del becar y ser 
nuestro Superhéroe! Favor de contactar Fil Clissa al fil.clissa@wisconsin.gov o llamar 
(608) 266-5395 para más información.

Lunes, Octubre 29

El registro abierta 12 - 7 pm

cómo para planearlo.

sus vidas.

evento Kick-Off.

Créditos de CEU & CRC serán disponibles. Formularios 
estarán disponibles al congreso.

CEU & CRCs son proveídos por: La Universidad de
Wisconsin - Stout
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Day 1: Tuesday, October 30  

7:30 am - 9:00 am             Registro, Networking & Desayuno

9:00 am - 10:00 am           Sesion General 1: Oradores Principales: Beth & Cathy Terrill

10:00 am -10:30 am          Networking Descanso & Exhibidores

10:30 am - 12:00 pm         Muy buenas sesiones educativas

12:00 pm - 1:30 pm           Almuerzo y DIEHARD AWARDS  

1:30 pm - 2:00 pm             Networking Descanso & Exhibidoress

2:00 pm - 3:30 pm             Muy buenas sesiones educativas

3:30 pm - 4:00 pm             Networking Descanso & Exhibidoress

4:00 pm - 5:30 pm             Encender: construyendo capital social

5:30 pm - 6:00 pm             Descanso

6:00 pm - 7:00 pm             Cena

7:00 pm - 9:00 pm             Baile, Fiesta de disfraces & People First Wisconsin remate

Day 2: Wednesday, October 31

7:30 am - 9:00 am             Desayuno

9:00 am - 10:00 am           Sesión General 2, Orador Principal: Ex Fabula
                                            

                                            
10:00 am -10:30 am          Networking Descanso & Exhibidores

10:30 am - 12:00 pm         Muy buenas sesiones educativas

12:00 pm - 12:45 pm         Almuerzo

1:00 pm - 1:30 pm             Sesión General 3: Discapacidad: La evolución.
                                            Una comedia musical, una producción del

1:30 pm - 2:15 pm             Final y muy buenas premios!

                                            

Agenda de un vistazo

los                               

ACAP Playmakers
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Temas generales de la sesión 

�    Planificación futura

�    La narración                

�    Superhéroes de alquiler

�    Descubriendo su comunidad

�    Capital social

�    MAPP: cuentas financieras

�    Transporte

�    Proyecto de certificado de salud

�    Evaluaciones de la licencia de conducir

�    Apoyo a la toma de decisiones

�    Relación de construcción

�    Entrenamiento del estilo de vida

�    Derechos de voto

�    Ser un superhéroe financiero

�    Oradores bureau

�    Clases de actuación

 

 

Martes
PREMIOS DE ACCÉRRIMO  
Los premios de acérrimo se presentan a los individuos que han hecho una contribución                    
significativa al trabajo de abogacía aquí en Wisconsin. Un acérrimo es alguien con un firme 
compromiso con los principios de la libre determinación y va más allá de lo que se espera y 
ayuda a los demás en el camino. ¿Conoces a un acérrimo que te gustaría nominar? Los 
formularios de nominación están disponibles en:  www.wi-bpdd.org

PODER: CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Miércoles
PRODUCCIÓN ACAP PLAYMAKERS
Discapacidad: la evolución; una comedia musical. Mientras que el éxito de Broadway                 
"Hamilton" exploró los padres fundadores de la experiencia americana, este programa          
explora la historia de la discapacidad desde el amanecer de la historia registrada en                
América del siglo 20. Esta excursión a través de la historia está puesta a la música con un 
elenco caprichoso de personajes.

Eventos destacados

Transporte

Empleo

Compromiso Comunitario

Derechos civiles Relaciones

todos contribuyen a su capital social. 
¡Aprende a conseguirlo, usarlo y 
dárselo a alguien más!

7



De un gusto al BPDD en Facebook: Encuentras la información                        
relatado a discapacidades más reciente y noticias pertinentes sobre 
el congreso en la página de BPDD en Facebook.

Siga BPDD en Twitter:  Sigo @wibpdd en Twitter - publicamos                  
información sobre la conferencia usando el hashtag #SDSuperPower

W
isc

onsin Self-Dete
r m

ination Conferenc
e

SELF-DETERMINATION:
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