
 
"¿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 viene de Alisha Cloutier de Green Bay, que es una de 
nuestras socias en la formulación de políticas graduados. 

Para leer el artículo, haga clic en el enlace a continuación. 

¿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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Octubre Es El Mes Nacional De Concientización Sobre El Empleo Por Discapacidad 

 

"El Talento Adecuado, Ahora Mismo" 

WI BPDD se enorgullece de apoyar el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo por 
Discapacidad (NDEAM) y compartir nuestras historias de éxito en el empleo a través de nuestros 
proyectos como Empleo Primero y subvenciones construyendo vidas completas y lleve a su legislador al 
trabajo. Cada mes de octubre, NDEAM celebra las muchas y variadas contribuciones de los trabajadores 
con discapacidades de Estados Unidos. Si desea obtener más información sobre NDEAM o cómo puede 
participar, visite: https://www.dol.gov/odep/topics/ndeam/ 

A lo largo del mes, publicaremos historias en nuestras redes sociales de los miembros de nuestra junta 
y nuestros exitosos proyectos de empleo. ¡Haga clic en el botón a continuación que coincida con la 
plataforma de redes sociales que utiliza y síganos para obtener actualizaciones sobre estas historias! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anunciando los Becarios SPARKS 2019 

 

Nuestras subvenciones de Sparks ayudan a los grupos locales de base a reunir a su comunidad para 
resolver los desafíos locales y mejorar la vida de las personas con discapacidad. Las subvenciones 
"despiertan" ideas innovadoras y pueden probar nuevas formas de lograr un cambio positivo en la 
comunidad para las personas con discapacidad en temas que son importantes para ellos. Los subsidios 
SPARKS son financiados por la Junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(BPDD), y están disponibles para personas con discapacidades del desarrollo y miembros de la familia en 
Wisconsin. 

Nuestros beneficiarios de 2019-2020 son: 

Parque Infantil All My Friends - Cedarburg 

Campamento Kindred - Milwaukee 

Chitter Chatter - Milwaukee 

Empoderando la Educación para Discapacitados - Madison 

People First de Fond du Lac – Fond du Lac 

Padres E Hijos en Acción - Fitchburg 

Red de Acción para Discapacitados - La Crosse 

ODC Inc - Marshfield 

Fundación Anger Me Not - Marshfield 

People First del valle de Chippewa - Eau Claire 

LOV Dane - Madison 

  

 

 



 

 

¡Se otorgaron becas de los socios de Employment First! 

 

¿Desea que más personas con discapacidad obtengan y conserven empleos? ¡Nosotros también! 
Nuestros socios de Employment First reúnen a las comunidades para aumentar las oportunidades de 
empleo comunitario e integrado para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD), incluyendo a las personas con identidades diversas y las personas tradicionalmente desatendidas. 

A continuación se muestra una lista de nuestros beneficiarios de 2019-2020 y su ubicación en todo el 
estado. 

Hudson High School 

Condado de Barron City en Transición 

Consorcio del Suroeste de Milwaukee 

SPARK - Middleton 

Feria Agrícola de Lodi 

Distrito Escolar Metropolitano De Madison 

Escuela Secundaria De Mukwonago 

WorkPlus - Madison 

Escuelas Públicas De Franklin 

¡Estén atentos en nuestras redes sociales y denle me gusta a nuestras páginas si desea recibir 
actualizaciones mientras detallamos lo que cada concesionario hará para su proyecto! 

  

 

 

 

 



 

 

Capacitación para Decisiones Hechas Con Apoyo: La Primera Conferencia Estatal Fue Un Éxito 

 

¡Gracias por los que asistieron a la primera capacitación sobre toma de decisiones con apoyo el 13 de 
septiembre! Asistieron casi 400 personas. Queremos asegurarnos de que compartiremos 
las presentaciones de las sesiones. Si desea planificar una capacitación de seminario web para su grupo 
local, nos complace trabajar con usted para encontrar tiempo y presentadores para apoyar la 
capacitación adicional. Comuníquese con Fil Clissa al 608-266-5395 o envíe un correo electrónico a 
Fil.Clissa@wisconsin.gov para planificar un seminario web. 

  

¡También tenemos recursos fantásticos! Si desea solicitar kits de herramientas de decisiones hechas con 
apoyo o los folletos alternativas a la tutela, puede comunicarse con Jeremy Gundlach al 608-266-7826 o 
enviar un correo electrónico a jeremy.gundlach@wisconsin.gov. También puede hacer clic en los enlaces 
a continuación para descargar las copias electrónicas de los recursos. 

Capacitación para Decisiones Hechas Con Apoyo: Agenda 

Folleto de alternativas a la tutela y kit de herramientas SDM: Enlace 

13 de septiembre Materiales de capacitación: 

Orador de Apertura 1: Leah Ortiz 

Orador de Apertura: Descripción general de SDM 

Sesión de Taller 1: Tuercas y tornillos 

Sesión de Taller 2: Opciones en acción de tomar decisiones legales 

Sesión de Taller 3: Repensando la tutela 

https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/SDM-training-agenda.pdf
https://wi-bpdd.org/index.php/SupportedDecision-Making/
https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/Rethinking-Guardianship-Wisconsin-Plenary-Leah.pptx
https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/Plenary_SDM_091319-002.pptx
https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/NutsBolts_SDM_091319.pptx
https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/options-in-legal-decision-making-SDM-training-9.13.19.pptx
https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/Rethinking-Guardianship-Wisconsin-Breakout-Ortiz-and-Pugh.pptx


Sesión de Taller 4: Conversaciones sobre opciones de tomar decisiones 

  

Ayúdenos a dar la bienvenida a los dos nuevos miembros del personal BPDD 

 

 

¡BPDD tiene dos nuevos miembros del personal! ¡Ayúdenos a dar la bienvenida a Ramona Boswell 
(izquierda) y Angie Tyler (derecha) al equipo de BPDD! 

¡Ramona está trabajando para apoyar a nuestra gerente de oficina, Natasha, con las finanzas y todas las 
tareas que mantienen a BPDD funcionando sin problemas! Aquí hay un poco más sobre Ramona en sus 
propias palabras: 

Soy de Youngstown Ohio, me mudé a WI hace 25 años con mi hija y mis primos. ¡Este es mi hogar 
ahora! Tengo un título de asociado en diseño de moda a través del sistema escolar de la ciudad de 
Youngstown – Chufin. Tengo un título de asociado en contabilidad de YSU. Estudios de dos años en el 
Instituto de Arte de Pittsburgh. Me gusta visitar museos, costura, clases de cocina y repostería, mis 
cuatro nietos y recientemente andar en bicicleta y hacer ejercicio. Ser parte de BPDD es una experiencia 
nueva y emocionante para mí. Tengo muchas ganas de aprender cómo BPDD ayuda a la comunidad 
mientras me da la oportunidad de ser parte de ella. 

Angie está entusiasmada de coordinar eventos en todo el estado para las reuniones de la junta directiva 
de BPDD, proyectos, conferencias y nuestro próximo plan estatal de 5 años. En el pasado, ha coordinado 
la Celebración del Sesquicentenario de Wisconsin, el Sabor de Madison, numerosos asados de caridad 
de celebridades, así como reuniones y conferencias. Cuando no está planeando, a Angie le gusta escribir, 
viajar y el teatro Broadway. 

https://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/09/SDM_ConversationsOnDecisionMakingOptions_082719.pptx

