
Para más información visite:
www.WI-BPDD.org#SDCVisionIntoReality

26-28 de octubre de
2020 ¡Virtualmente en todas partes!
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Convirtiendo la visión en realidad



CÓMO INSCRIBIRSE: www.WI-BPDD.org

¿Preguntas? Envíe un mensaje a selfdetermined@incontrolwisconsin.org o
llame al (920) 723-5571

Cancelaciones: la conferencia es gratuita, pero avísenos si ya no puede              
acompañarnos para saber cuántas personas esperar.Se pueden hacer sustituciones 
en cualquier momento. Utilice su propia dirección de correo electrónico para que 

Escan aquí para
ir a la pagina de
inscripción!

¡LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA,
PERO DEBE REGISTRARSE!
La fecha límite de inscripción
es el 1 de octubre de 2020

¡Nuevo este año!
Watch Parties 
Se están programando Watch Parties locales en todo el estado. Podría haber 
una en su área. Las Watch Parties se regirán sobre las pautas de prácticas de 
seguridad actuales locales. Habrá almuerzos, refrigerios y actividades en               
persona. DEBE registrarse para asistir. 

¿Quiere organizar una watch party en su área?
? Póngase en contacto con Fil Clissa para obtener más información:
fil.clissa@wisconsin.gov

Cosas que necesita saber sobre una conferencia virtual:

                        Necesidades
                           Tecnológicas:

debe asegurarse de tener la capacidad de participar en la conferencia a 
través de una una computadora y acceso a Internet. Tendremos reuniones de 
práctica antes de la conferencia para que pueda probar el sistema. Las 
fechas y horarios de las reuniones se le enviarán por correo electrónico. Asista 
al menos a una de estas reuniones para que sea menos probable que tenga 
problemas el día de la conferencia. Zoom funciona mejor con Chrome o       
Firefox. Se ofrecerán oportunidades para practicar con la reunión Zoom antes 
de la conferencia. 

Vas a estar mandado información por email que describe como accede la 
conferencia después de inscribirse. Favor incluyes tu email en la inscripción. Si 
tienes preocupaciones sobre tu tecnología, tu Care Manager o IRIS Consultant 
pueda ayudarte, o nos contactes para ayudarte resuelve algunos problemas.

Los créditos CEU y CRC estarán disponibles en la conferencia. 
CEU y CRC proporcionados por: Universidad de Wisconsin - Stout 
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Convirtiendo la visión en realidad
Bueno, ¡no vimos ESTO venir! ¡Nunca imaginamos una conferencia virtual! La 
Conferencia de Autodeterminación siempre ha sido una conferencia alta-
mente interactiva con muchas oportunidades para establecer contactos, 
conectarse y explorar nuevas oportunidades. ¡Estamos decididos a hacer 
que la conferencia virtual 2020 sea igual de interactiva! 

[¡Qué bueno que toda la conferencia de 2019 se dedicó a 
latecnología!        ]

La vida es bien diferente ahora. ¡Nos estamos distanciando socialmente, 
trabajando desde casa, usando mascarillas y usando Zoom! ¡Hemos                 
aprendido nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades a través de 
entregas a domicilio, entregas en la acera y reuniones virtuales!

En la Conferencia de Autodeterminación, las personas que abogan por sí 
mismas pueden compartir sus éxitos y luchas para que otros puedan apren-
der de sus experiencias. La autodeterminación nos inspira y guía nuestra 
visión para el futuro. ¡En la Conferencia de Autodeterminación, avanzare-
mos juntos!

¡Esta es la 13ª Conferencia de Autodeterminación! ¡Algunos pasarían por 
alto cualquier cosa que contenga el número "13", pero no nosotros! Estamos 
decididos como siempre a ser creativos, pensar de manera innovadora y 
ayudarlo a alcanzar su visión.

Por lo tanto, mantenga una mente abierta, póngase sus pantuflas y acom-
páñenos virtualmente. ¡Juntos, separados!

“Sueñe en grande e inténtelo”…….. George Zaske, padre

Educadores

Auto-
Defensores

Defensores

Proveedores

Familia

¿Quién
debe
asistir?
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Oradores principales
Martes: Ceremonias de apertura: 
¡Véame por lo que soy! 
Celebrando la diversidad de nuestra comunidad 

Miércoles: Imaginando el futuro
Lecciones de nuestros defensores

Desi Kluth vive en Waukesha, Wisconsin, y le encanta trabajar en temas que afec-
tan a personas con discapacidades y problemas de salud mental. Es miembro de 
la junta de la Junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(BPDD), miembro de People First Wisconsin, y vive en su propio departamento. 
También es una gran amiga y escucha a otros que necesitan ayuda.

Erin Miller  es una residente de Milwaukee que vive con su gato Temba. Ella es una 
auto defensora feroz y actualmente trabaja para People First Wisconsin. Cuando 
Erin no está trabajando, le gusta leer, criar mariposas y aprender nuevas recetas.

Dakota Maynard es un joven con trastorno del espectro autista (TEA). Es un estudi-
ante ocupado, que asiste al Programa de Protección contra Incendios en Fox 
Valley Technical College en Appleton, WI. Dakota fue criado en una familia numer-
osa, amorosa y llena de diversión. Una de sus pasiones es educar a las personas de 
la comunidad sobre los TEA.

George Zaske es un abogado que trabaja con familias para ayudar a planificar el 
futuro de sus hijos con discapacidades. Es un padre orgulloso de un hijo adulto con 
discapacidades del desarrollo que actualmente trabaja en su comunidad. Es un 
experimentado presentador de conferencias sobre tutela, defensor de la toma de 
decisiones con apoyo y de la importancia de los servicios comunitarios para perso-
nas con discapacidades. También tiene una mestría en finanzas.

Harriet Redman es Director Ejecutivo y fundador de WisconSibs, una organización 
sin fines de lucro dedicada a niños y adultos que tienen hermanos con discapaci-
dades. Ella tiene un hijo de 30 años con discapacidades de desarrollo.

King Hall es un joven de 24 años que vive en el centro de Milwaukee con su herma-
no de 16 años y con su madre. Actualmente es estudiante en el Milwaukee Area 
Technical College (MATC) y trabaja arduamente para convertirse en chef. Trabaja 
en Home Depot y es voluntario en My Choice Family Care - Care Wisconsin.
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WEDNESDAY NIGHT KICK-OFF: 5:00 pm - 8:00 pm

Sponsorship Opportunities

Tutoriales previos a la conferencia:  1 - 7 PM
 ¿No está familiarizado con Zoom o conferencias virtuales? Vea una serie de videos 
informativos para ayudarlo a participar en todo lo que la conferencia tiene para 
ofrecer.

COMIENZO: Mercad nocturno de microempresas: 4:00 PM - 6:00 pm 
Únase a nuestra microempresa favorita para echar un vistazo a su negocio, arte y 
pasión Especial de la conferencia: 

Mercado de todas las habilidades:  
El mercado de todas las habilidades fue creado para ofrecer una plataforma virtual 
para que los propietarios de microempresas vendan sus productos que general-
mente venden en conferencias y ferias comerciales. 

El mercado de todas las habilidades presenta artistas y creadores con discapaci-
dades con sede en Wisconsin. Cada artista tiene su estilo único y su lista de produc-
tos. Le invitamos a que se instale en su silla favorita y se adelante a sus compras para 
las festividades. 

Lunes 26 de octubre 
Inscripción Abierta 12 - 7PM 

dades con sede en Wisconsin. Cada artista tiene su estilo único y su lista de produc
tos. Le invitamos a que se instale en su silla favorita y se adelante a sus compras para 

Especial de la Conferencia

Envío gratis 
en todos los pedidos realizados

del 26 al 28 de octubre de 2020! 
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AGENDA RESUMIDA 

Por su cuenta: después de horas habrá películas y lugares de reunión disponibles.

¡Quédese para nuestro video de recapitulación y premios realmente geniales!

Día 1: martes 27 de octubre   
8:30 am - 9:00 am             Regístrese en su watch party o pruebe su 

                                            conexión a Internet

9:00 am - 10:15 am          Sesión general 1, Bienvenida y Orador principal: 

                                           ¡Celebración de apertura!  

10:15 am -11:00 am          Pausa para establecer contactos, expositores y más

11:00 am - 12:00 pm         Sesiones de aprendizaje realmente buenas 

12:00 pm - 1:30 pm           Almuerzo, Networking & Diehard Awards

1:30 pm - 2:30 pm             Sesiones de aprendizaje realmente buenas 

2:30 pm - 3:15 pm             Pausa para establecer contactos, expositores y más  

3:15 pm - 3:45 pm             Historias de visión de quienes abogan por sí mismos

3:45 pm - 4:30 pm            Cierre del día y baile virtual de People First

                                            Wisconsin ¡Celebre 20 años de defensa!

Día 2: miércoles 28 de octubre
8:30 am - 9:00 am             Regístrese en su watch party o pruebe su

                                            conexión a Internet

9:00 am - 10:00 am           Sesión general 2, Orador invitado: Defender la

                                           autodeterminación: los defensores hablan                                              

                                            10:00 am -10:45 am          Pausa para establecer contactos, expositores y más  

10:45 am - 11:45 am         Sesiones de aprendizaje realmente buenas 

11:45 am - 1:00 pm           Almuerzo y descanso en red, expositores y más   

1:00 pm - 2:00 pm             Sesiones de aprendizaje realmente buenas 

2:00 pm - 2:30 pm             ¡Cierre del día y muy buenos premios!
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Martes 27 de octubre
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!

¡Felicitaciones a People First por 20 años de Abogacía, Determinación y Libertad!
Para celebrar el vigésimo aniversario de People First Wisconsin, ¡organizaremos una fiesta de 
baile! People First ha estado abogando por los problemas que afectan a los residentes de 
Wisconsin durante los últimos 20 años. En ese tiempo, ha ayudado a romper las barreras para 
que las personas con discapacidades encuentren empleo, vivan de forma independiente y 
salgan de las instituciones y regresen a sus comunidades. ¡Cindy Bentley, su directora ejecuti-
va, en realidad fue liberada de una institución! Le apasiona asegurarse de que las personas 
estén capacitadas para para que su voz se oiga en sus comunidades. Como siempre dijo la 
difunta presidenta de People First, Jennifer Kuhr, "¡NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS!"

¡Únase a People First para esta celebración!
Prepárse con el DJ Joe: ¡El DJ Joe nos dará un poco la emo-
ción y mantendrá la fiesta animada!El DJ Joe vendrá a 
nosotros en vivo desde Norwalk, Connecticut. Desde que 
tiene memoria, le ha encantado la música y ha sido el alma 
de la fiesta. Le encanta ser DJ y el dinero que gana le ayuda 
con su independencia.

Distracciones virtuales:  
Las salas de cine y de reunión abren de 6 p.m. a 9 p.m.  

Eventos especiales
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compromiso con los principios de la libre determinación y va más allá de lo que se espera y 
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Convirtiendo la
visión en realidad

TEMAS GENERALES DE LA SESIÓN  
�   Conexiones con la comunidad

�   Tecnología

�   Soportes autodirigidos

�   Vivienda

�   Creación de una relación 

�   Votaciones 

�   Autodefensa

�   Salud

�   ¡Y muchas actividades en salas de reunión 

/ chat y actividades interactivas! 
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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.

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