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COMO REGISTRARSE: www.WI-BPDD.org

Las tarifas de inscripción
incluyen: comidas,
materiales y refrescos

Preguntas? Email: selfdetermined@incontrolwisconsin.org
o llame e (920) 723-5571

Política de cancelación: Los gastos de la conferencia se proyectan en función de su 
asistencia. Por lo tanto, no vamos a poder dar reembolsos. Sin embargo, las susti-
tuciones se pueden hacer en cualquier momento. Por favor, infórmenos con antici-
pación de tales sustituciones o de una cancelación. 

¡Escanea para ir a
la página de la
conferencia para
registrarse!

INFORMACIÓN DE REGISTRO

   Labs de Pre-Conferencia: $10

   Conferencia SD 101: Gratis

   Consumidor: $90 (Early Bird: $75)

   Asistente social asistiendo con un Consumidor: $100 (Early Bird $85)

   Miembro de la familia: (Early Bird $85)

   Profesional/Otro: $250 (Early Bird $200)

LA REGISTRACIÓN TEMPRANA DEBE tener el sello postal antes del 15 de agosto 
de 2019. La última fecha para registrarse es el 27 de septiembre de 2019.

Becas: hay un número limitado de becas disponibles para las personas con 
discapacidades que califican. Las solicitudes de becas se aceptarán hasta el 
30 de agosto de 2019 o hasta que se agoten los fondos.

� Beca para un adulto:  $25

� Beca para un estudiante y un asistente: $50

Todos los asistentes deben registrarse, incluyendo el personal de apoyo y 
miembros de la familia adicionales. No habrá registración disponible en el 
sitio.

Hotel Lodging: Reserve en línea al https://book.passkey.com/e/49887464 o 
llame a (877) 253-5466. El Kalahari Resort tiene un bloque de cuartos para el 14 
- 16 de octubre, 2019. Los precios son $82/individual y $129/doble/triple/cuarto.

*Si necesita una habitación accesible, indíquelo en línea o por teléfono.
Visite www.KalahariResort.com para direcciones e información del hotel. 

Reserve su cuarto antés del 13 de septiembre, 2019. Pregunte para el bloque 
de 2019 Self-Determination Conference.

?
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Regreso al Futuro: Autodeterminación
Impulsada por la Innovación
Tu pasado nunca define tu futuro.

En palabras de Mahatma Gandhi, "El futuro depende de lo que hagamos en 
el presente".

Todos los días aprendemos sobre nuevas tecnologías que nos ayudan a vivir 
mejor, a ser más fuertes o simplemente a divertirnos más. La tecnología 
puede romper barreras, nivelar el campo de juego y abrir puertas, ¡literal y 
figurativamente! Eso es el futuro. Hay algunos que dicen: “He vivido muy 
bien sin el uso de tecnología en mi vida,” y eso puede ser cierto. También 
tendremos cosas para las personas que piensen así en la conferencia. Hay 
muchas cosas de nuestro pasado que no deben o no pueden ser                       
reemplazadas. Eso es probado y cierto. No hay sustituto para el contacto 
humano real, esa conexión personal que usted hace cuando usted está 
cara a cara con alguien. ¡Hablando! ¿Se acuerda de eso? Necesitamos 
más de eso en nuestras vidas. La tecnología no debe tomar el lugar de las 
cosas que están funcionando, pero la tecnología puede ayudar a alguien 
a superar las barreras que están atravesando actualmente. Es un gran 
ecualizador.

Para aquellos de ustedes que ya han adoptado la tecnología, esta                  
conferencia será como un viaje a la tienda de dulces. La tecnología puede 
usarse para ayudar a alguien a auto dirigirse. Nos puede ayudar a                   
encontrar soluciones de una manera diferente. Aprenderá formas en que la 
tecnología puede mejorar su vida. Independientemente de cuánto use la 
tecnología, tendrá muchas oportunidades de probar cosas y ver qué podría 
funcionar para usted.

Desde el principio de la Conferencia de Autodeterminación, los                       
autogestores han tenido la oportunidad de compartir sus éxitos y luchas 
para que otros puedan entender y aprender de sus experiencias. La                     
autodeterminación está inspirada en nuestro pasado y en contacto con el 
mañana. ¡En la Conferencia de Autodeterminación, nuestras experiencias 
nos harán avanzar!

Miles se han inspirado a vivir vidas más auto determinadas, a hacer sus                 
propias cosas en lugar de elegir de un menú de servicios. Nos hemos vuelto 
más ingeniosos y hemos ampliado las posibilidades de una vida como la de 
todos los demás. Nos reunimos para compartir valores comunes de                     
autodeterminación y autodirección. Esperamos que esta 12ª Conferencia 
de autodeterminación lo inspire a probar cosas nuevas, a expandir su 
universo y a que USTED pueda compartir sus ideas con todos nosotros. 
Entonces, para esta conferencia, ¡mantengamos la mente abierta y 
tomemos un BYTE (una mordida) de la tecnología! Puede que encuentre 
algo que le mejorara la vida.

Autodeterminación: ¡Hasta el infinito y más allá!

Educadores

Auto-
Defensores

Defensores

Proveedores

Familia

¿Quién
debe
asistir?
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Oradores Principales

Martes 15 de octubre: A través de la misma puerta: Viviendo MI vida

Micah Fialka-Feldman es un autogestor, asistente de maestra, coordinador de alcance, 
orador nacional y pionero que lucha por el orgullo, la justicia y la inclusión de la                          
discapacidad. Forma parte de la primera ola de adultos con discapacidades intelectuales 
que han asistido a la universidad y se ha incluido plenamente en la escuela y la comunidad.

Micah también aparece en un documental de Dan Habib llamado, Vidas Inteligentes. Él 
compartirá su historia de lo que se llevó acabo para estar completamente incluido en la 
escuela, la universidad, el trabajo y su comunidad. Un círculo de amigos, la tecnología, tomar 
riesgos, pedir ayuda y hacer lo que el disfruta han sido partes importantes de su búsqueda 
para ser feliz y saludable.

Micah Fialka-Feldman obtuvo un certificado en Estudios de Disca-
pacidad de la Escuela de Educación de la Universidad de Syracuse 
en 2015. Micah actualmente vive en Syracuse, Nueva York, donde 
imparte clases de educación inclusiva y estudios de discapacidad. Es 
un coordinador de alcance en el Centro de Educación Superior 
Inclusiva Lawrence B. Taishoff. En mayo de 2014, Micah fue nombrado 
por el presidente Obama para el Comité del Presidente para                

Personas con Discapacidades Intelectuales.

Miércoles 16 de octubre: Canal de YouTube de Autodeterminación
¿Ve usted la vida como un viaje? ¿Está buscando un camino que lo empodere personal-
mente? Somos un grupo de autogestores con discapacidades de desarrollo o intelectuales 
que creemos que la autodeterminación es esencial para vivir nuestra mejor vida, la vida que 
todos merecemos. ¡Estamos lanzando nuestro canal de YouTube en la conferencia! El canal 
está dedicado a compartir nuestras voces sobre el uso de la elección y el control en nuestras 
vidas. Celebraremos los éxitos y les mostraremos que la perseverancia es posible. A través de 
este canal, puede conectarse con otros defensores y personas que nos apoyan. Conozca a 
los anfitriones del canal:

Cindy Bentley
Milwaukee

Ashley Mathy
Rhinelander

Philip Temme
Madison

Stacy Ellingen
Oshkosh

Susan Borri
Milwaukee 
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WEDNESDAY NIGHT KICK-OFF: 5:00 pm - 8:00 pm

Sponsorship Opportunities

Labs de Pre-Conferencia: 1:00 - 4:00 PM
*Registración Requerida

StorySlam: Todos tienen historias verdaderas y personales dentro de ellos, ¡solo 
esperando ser contados! Ex Fabula lo invita a descubrir y compartir historias sobre su 
vida. En este taller, los entrenadores de cuentacuentos de Ex Fabula lo guiarán a 
través de una serie de actividades interactivas para aprender habilidades efectivas 
de narración de cuentos. Nos centraremos en el tema de la tecnología, que puede 
incluir historias sobre teléfonos celulares, dispositivos de asistencia, relaciones                    
construidas en línea o incluso la vez que resolvió un problema del estilo MacGyver. 
Al final de la sesión, aprenderá sobre las oportunidades para compartir una historia 
en el Club SD StorySlam. *Lab realizado por Megan McGee de ExFabula.

Canal de YouTube de Autodeterminación: Únase al primer canal de YouTube 
dirigido por personas con discapacidades. Aprenda lo que se necesita para                
configurar un canal de YouTube, cómo filmar y producir videos interesantes. Ayude 
a crear algunos videos. * Lab realizado por Susan Borri y los anfitriones del canal de 
autodeterminación de YouTube

Estación de Innovación: ¿Alguna vez ha querido estar en Shark Tank, o ha dicho: 
"¿Por qué no pensé en eso?" Póngase su sombrero de inventor y comparta sus ideas 
para crear un negocio, inventar un producto o desarrollar una aplicación. Le 
ayudaremos a desarrollar su idea para exhibirla durante el Martes Grupo de                   
Tecnología. *Lab dirigido por Shannon Webb, Dustin Wright y Jenny Neugart.

Conferencia de Autodeterminación 101: ¿Está asistiendo a la conferencia por 
primera vez? ¿Desea ayuda para averiguar a qué sesiones le gustaría asistir? 
Regístrese para esta sesión previa a la conferencia para obtener información sobre 
todas las sesiones realmente buenas, presentaciones magistrales y actividades. Con 
una conferencia llena, ¡no querrás perderte nada!

lunes, octubre 14
La Inscripción abierta 12 - 7 PM

KICK-OFF DE LUNES POR LA NOCHE: CENA Y PELÍCULA:
5:00 PM - 9:00 pm
Del cineasta premiado Dan Habib, viene VIDAS INTELIGENTES. La película está              
protagonizada por tres jóvenes adultos estadounidenses con discapacidades 
intelectuales pioneros, Micah, Naieer y Naomie, que desafían las percepciones de 
inteligencia mientras navegan por la escuela secundaria, la universidad y el 
empleo. El actor y narrador contextualiza las vidas de estos personajes centrales a 
través de la emotiva historia personal de su hijo Jesse, a medida que la película            
desvela el vergonzoso y continúo historial de pruebas de inteligencia en los EE. UU.

Búsqueda del tesoro: Reúna un equipo, o únase a uno de los nuestros, para una 
búsqueda interactiva alrededor del Kalahari. Habrá premios, risas y formación de 
experiencias de equipos que no querrá perderse. 7:00 – 9:00 p.m.
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Día 1: martes 15 de octubre.  

7:30 am - 9:00 am             Registración, Establecimiento de Contactos & Desayuno

9:00 am - 10:00 am           Presentación General 1, Orador: Micah Fialka - Feldman

10:00 am -10:30 am          Descanso de Establecimiento de Contactos & Exhibidores 

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

12:00 pm - 1:30 pm           Almuerzo, Premios ‘Diehard’ & Establecimiento de Contactos 

1:30 pm - 3:00 pm             Muy buenas presentaciones educativas

3:00 pm - 5:00 pm             Laboratorios de innovación y grupos de tecnología

5:00 pm - 6:00 pm             Descanso y registro en el hotel

6:00 pm - 7:00 pm             Cena & Subasta de People First Wisconsin

7:00 pm - 9:00 pm             Club Autodeterminación StorySlam

Día 2: miércoles 16 de octubre.

7:30 am - 9:00 am             Desayuno

9:00 am - 10:00 am           Sesión general 2, Noticia Clave: 
                                           Canal de Autodeterminación de YouTube
                                            

                                            

10:00 am -10:30 am          Descanso de Establecimiento de Contactos & Exhibidores

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

12:00 pm - 1:00 pm           Almuerzo & Establecimiento de Contactos

1:00 pm - 2:00 pm             ¡Hablemos de eso! ¡Temas candentes!

2:00 pm - 3:00 pm             ¡Cierre & Premios de puerta muy buenos! 

Agenda de un Vistazo
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TEMAS GENERALES DE SESIÓNES

�   Círculos de apoyo

�   Tecnología de monitoreo de salud

�   Tecnología para apoyar la independencia

�   Planes visual

�   Estado físico

�   Proyectos de transporte

 

 

martes
DIEHARD AWARDS (12:30 PM) 
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? ¡Use 
nuestro código QR para encontrar el formulario de nominación!

GRUPO TÉCNICO: ¡EXPLORA, PRUEBA E INNOVA! (3:30-5:00 PM)
¡Esta es una oportunidad práctica para ver las últimas tecnologías, hacer preguntas a los 
expertos y probar algunas cosas geniales! Desde hogares inteligentes hasta inventos                    
(creados por usted), ¡hay algo para todos!

STORYSLAM DE CLUB SD (7:00 PM)
El Club de Autodeterminación StorySlam es una noche de historias reales y personales de los 
participantes de StoryLab. Este Slam no competitivo contará con historias reales sobre la               
tecnología y más. Los miembros de la audiencia también pueden participar en la narración 
de historias enviando UltraShorts, que son breves y verdaderas historias personales escritas en 
hojas de papel y luego leídas en el escenario por el maestro de ceremonias. ¡Únase al club!

miércoles
TEMAS CANDENTES: ¡HABLEMOS SOBRE ELLO!
Únase a una de las muchas conversaciones sobre temas candentes. Un facilitador nos 
ayudará a identificar problemas, aportar soluciones y tomar medidas. Los expertos en               
contenido estarán disponibles para escuchar y responder preguntas.

Eventos Destacados

�   Construyendo una relación

�   Votación

�   Tecnología remota

�   Aplicaciones, redes sociales, herramientas

     en línea

�   Tecnología y capacitación laboral

�   Y más...
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Like BPDD por Facebook: Denle “like” a BPDD en Facebook: Obtenga 
información actualizada sobre la conferencia en la página de              
Facebook de BPDD.

Siga BPDD por Twitter: Siga a BPDD en Twitter: Sigua a @wibpdd estare-
mos haciendo publicaciones con información sobre la conferencia con 
el hashtag #SDCBack2Future
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