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Semana Nacional de Registro de Votantes por Discapacidad del 15 al 19 de julio 

 

¡Únase a BPDD mientras celebramos la Semana Nacional de Registro de Votantes por Discapacidad del 

15 al 19 de julio! La Coalición de Votos por Discapacidad de Wisconsin (DVC, por sus siglas en inglés) 

tiene actualmente dos eventos para asistencia de registro de votantes y educación sobre la votación 

accesible. Se está planificando un tercer evento para Madison, pero aún no se ha finalizado, así que 

visite las páginas de Facebook de DVC y BPDD para obtener más información. A continuación se 

muestran los folletos con información sobre los eventos de inscripción de votantes de Milwaukee y Eau 

Claire. 

Evento de Milwaukee - 15 de julio 

Evento de Eau Claire - 17 de julio 

No olvide de ACELERAR el proceso - ¡Regístrese! ¡Edúquese! ¡Vote! ¡Use tu poder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"¿Qué Pasa?" 

 

Cada mes, BPDD presenta a un líder diferente en Wisconsin que vive con una discapacidad. “¿Qué 

Pasa?” Es una oportunidad para escuchar directamente a los auto-defensores sobre lo que es 

importante para ellos. La columna de este mes proviene de Robert Kuhr, miembro de la mesa directiva 

de BPDD, quien ha sido un defensor de los derechos de las personas con discapacidades durante toda su 

vida. 

¿Qué Pasa? 

Si a usted o alguien que conoce le gustaría aparecer en "¿Qué Pasa?", contacte a Jeremy en el correo 

electrónico siguiente: jeremy.gundlach@wisconsin.gov. 
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Conferencia de Autodeterminación 2019: Registración está abierta 

 

Regreso al futuro: Autodeterminación impulsada por la innovación 

¡Regístrese para asistir a la Conferencia de Autodeterminación hoy! 

La Conferencia de Autodeterminación de Wisconsin faculta a las personas con discapacidades en 

Wisconsin a tener más control sobre sus vidas. La tecnología está en constante evolución y también lo es 

la Conferencia de autodeterminación. Únase a nosotros para aprender formas de vivir vidas más 

saludables, más felices y más productivas. 

Para registrarse, descargue los formularios de inscripción en https://wi-bpdd.org/index.php/wisconsin-

self-determination-conference/ 

La fecha límite de inscripción es el 27 de septiembre de 2019. 

BPDD está aceptando solicitudes para ser un expositor / proveedor de microempresas en la Conferencia 

de autodeterminación. Las mesas estarán disponibles el martes 15 de octubre y el miércoles 16 de 

octubre. El espacio es limitado y solo se aceptarán las solicitudes de los expositores que apoyan 

directamente la autodeterminación y la autodirección en WI y el artista individual debe estar presente. 

Puede descargar una aplicación siguiendo el enlace de abajo. 

https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/05/SDC-Exhibitor-Form-2019-printable.pdf 

¿Quieres patrocinar la Conferencia de Autodeterminación de Wisconsin? 

La Conferencia de Autodeterminación es uno de los eventos más grandes de Wisconsin para personas 

con discapacidades y las personas que los apoyan. El año pasado más de 650 personas asistieron a la 

conferencia. Su apoyo nos ayudará a proporcionar aún más becas para los autogestores y sus familias. 

Ayúdenos a continuar fortaleciendo la autogestión y la autodirección en Wisconsin. 
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Puedes descargar el formulario de Patrocinador siguiendo este enlace: http://wi-bpdd.org/wp-

content/uploads/2019/05/2019-SDC-Conference-Sponsorship.docx 

NOTA: Los anuncios deben enviarse antes del 30 de agosto de 2019 para estar en el programa. No se 

puede garantizar el envío tardío. 

Si tiene preguntas sobre el patrocinio, comuníquese con Fil Clissa en fil.clissa@wisconsin.gov o llame al 

608-266-5395. 

 

Socios en la formulación de políticas 2019-2020: Aplicaciones disponibles 

 

Socios en la formulación de políticas de Wisconsin es un programa de capacitación de vanguardia y 

cambio de sistemas de seis sesiones diseñado para desarrollar un grupo de futuros líderes en todo el 

estado que son capaces de trabajar con legisladores y comunidades en políticas e iniciativas que 

apoyarán la participación e inclusión plena de las personas con discapacidades del desarrollo en todos 

los aspectos de la vida. 

Descarga la aplicación siguiendo este enlace: http://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/06/201920-

Partners-Application.docx 

Las solicitudes deben presentarse al mediodía del 1 de septiembre de 2019. 

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre el programa de Socios en la formulación de 

políticas, comuníquese con Jenny Neugart al jennifer.neugart@wisconsin.gov o al (608) 266-7707. 

¿Quién puede participar? 

 Adultos con discapacidades del desarrollo 

http://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-SDC-Conference-Sponsorship.docx
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 Hermanos adultos de personas con discapacidades del desarrollo. 

 Padres / cuidadores primarios de niños y jóvenes con discapacidades del desarrollo desde los 

nacimientos hasta los 21 años. 

 

 

 

 

 

Becas de Socio de Employment First: Disponibles Ahora 

 

¡Solicite una beca de socio de Employment First! 

La Junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades del Desarrollo (WI BPDD, por sus siglas en 

inglés) está buscando hasta ocho (8) organizaciones para participar en actividades de alcance 

comunitario que conduzcan a un mayor empleo integrado en la comunidad para personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo. Cualquier persona comprometida con la expansión del 

empleo integrado en su comunidad puede postularse, incluyendo personas con discapacidades, 

familiares, proveedores de servicios y escuelas. 

Las posibles actividades incluyen organizar una conversación comunitaria sobre el empleo, presentar a 

grupos de empleadores, como la cámara de comercio, o conectar a las familias nuevas con empleos 

basados en la comunidad con familias comprometidas a compartir experiencias y aliviar inquietudes. 



 
Cada concesionario recibirá hasta $ 2,000 más materiales de capacitación y presentación para participar 

en actividades de divulgación. 

Para obtener más información y presentar una solicitud, consulte la solicitud de becas de socio de 

Employment First. Las solicitudes deben presentarse antes de las 5:00 pm del 16 de agosto de 2019. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Molly Cooney al 608-266-0266 o 

molly.cooney@wisconsin.gov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvención SPARKS- Aplicaciones Disponible Ahora 

 

 
¿Qué son las subvenciones SPARKS? 

El propósito de la subvención SPARKS es organizar grupos locales de base para hacer cambios en sus 
comunidades que resulten en un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo (I/DD), incluyendo individuos con identidades diversas y/o personas que 
son insuficientemente atendidas. 

La organización comunitaria de base significa grupos dirigidos por personas con discapacidades junto 
con sus aliados, que están trabajando para un cambio positivo de la comunidad para las personas con 
I/DD en temas que son importantes para ellos. 

Las subvenciones de Sparks de este año serán de $5,000 más de los usuales $ 500 - $ 3,000, por lo cual si 
usted ha estado buscando una manera de hacer un cambio en su comunidad para las personas con 
discapacidades, ¡este es el momento perfecto para comenzar! 

Las actividades prioritarias para las Becas SPARKS 2019-20 son: 
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Aumentar las opciones de transporte para personas con I/DD (por ejemplo, planee un viaje junto con su 
legislador y/o funcionarios electos locales para mostrar desafíos de transporte, desarrolle un grupo de 
trabajo con la junta de transporte de su condado, etc.) Tenga en cuenta que no puede comprar un 
vehículo o cupones para pagar el transporte. El proyecto debe demostrar que puede mantenerse más 
allá del año de financiación. 

Aumentar el número de personas votando con I/DD (por ejemplo, actividades de salida del voto, videos 
informativos, alcance a poblaciones desatendidas, etc.) 

• Puedes descargar una aplicación siguiendo este enlace: http://wi-bpdd.org/wp-

content/uploads/2019/07/2019-20-SPARKS-Application.docx 

• Los materiales de solicitud se pueden enviar por correo electrónico, fax o correo postal. 

• Para enviar por correo electrónico, envíe los materiales de su solicitud a 

jennifer.neugart@wisconsin.gov 

• Para enviar por fax, envíe por fax sus materiales de solicitud al (608) 267-3906. 

• Para enviar por correo postal, envíe los materiales de su solicitud a: 

Sparks Grant 

c /o WI-BPDD 

101 East Wilson St, Rm 219 

Madison, WI 53703 

Aplique antes del 30 de agosto de 2019 
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