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Conferencia de
autodeterminación
de Wisconsin de 2020

Para más información visite:
www.wi-bpdd.org

26-28 de octubre de 2020
¡Virtualmente en todas partes!

Convirtiendo la visión en realidad

Like BPDD por Facebook: Denle 
“like” a BPDD en Facebook:
Obtenga información actualiza-
da sobre la conferencia en la 
página de Facebook de BPDD.



Register to 

vote online at 

MyVote.wi.gov
• Questions?  Call Wisconsin

Election Commission:

1-866-VOTE-WIS /
 elections.wi.gov or
email elections@wi.gov

• For help with disability

related voting issues:

Disability Rights Wisconsin

Voter Hotline: 844-DIS-VOTE

/ 844-347-8683

Protection and advocacy for people with disabilities.

November 3, 2020: General & Presidential Election
                    RReeqquueesstt  yyoouurr  aabbsseenntteeee  bbaalllloott  ttooddaayy  aatt    mmyyvvoottee..wwii..ggoovv

Make the Disability Vote 
Count in the 2020 Elections

The Wisconsin Disability Vote Coalition is a project of Disability Rights Wisconsin and the Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities.

The #2020Census counts: 

Be counted! 

Follow Wisconsin Disability Vote Coalition: 
www.disabilityvote.org   

www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/  •  info@disabilityvote.org 



Cómo obtener créditos CEU durante la conferencia 
Los créditos CRC / CEU están disponibles en este formato de la 
conferencia virtual. Encontrará un enlace a una encuesta en el 
botón “Chat” de cada sesión. La encuesta le hará un par de pre-
guntas como prueba de asistencia, así como un lugar para su 
nombre y dirección de correo electrónico. Sus respuestas se com-
pilan después de la conferencia y los formularios solicitados se le 
enviarán por correo electrónico.

CEU y CRC proporcionados por: Universidad de Wisconsin – Stout 

¿No está familiarizado con Zoom o conferencias virtuales?
Vea una serie de videos informativos que lo ayudarán a
participar en todo lo que la conferencia tiene para ofrecer.

El enlace estará abierto a las 2 pm: encontrará enlaces a
muchos tutoriales sobre cómo preparar y navegar la conferencia
para tener la mejor experiencia posible.

Vaya a: www.wi-bpdd.org y haga clic en el logotipo de la conferencia
• Cómo configurar Zoom y usar las herramientas de Zoom durante la 

conferencia
• Cómo obtener créditos CEU durante la conferencia

Prepárese para una conferencia virtual 
Lunes 26 de octubre
2-6 PM
Tutoriales de Zoom
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¡Aprenda a usar Zoom
de una manera sencilla

y diviértase en esta
increíble conferencia!

Sala de Información y Apoyo de Zoom
Si necesita ayuda durante la conferencia, puede dirigirse a Sala de 
apoyo de Zoom (conocido como Zoom Support Lounge en inglés) 
y hablar con una persona en vivo: https://zoom.us/j/91270598989

Llame: (312) 626-6799 | ID de la reunión: 912 7059 8989

Horario para la sala de apoyo de Zoom:
Lunes 26 de octubre de 2 p.m. a 6 p.m.
Martes 27 de octubre de 8:30 a.m. a 4 p.m.
Miércoles 28 de octubre de 8:30 a.m. a 3 p.m.

O si tiene algún problema con Zoom,
llame a Michelle al (920) 723-5571.

http://www.wi-bpdd.org
https://zoom.us/j/91270598989
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Qué saber si asistes a una 
fiesta de observación

Fiestas de Observación
Si se ha inscrito para asistir a una fiesta de observación local, aquí hay algunas 
cosas que debe recordar para que su experiencia sea la mejor posible:

• Siga todas las prácticas de seguridad actuales y locales de COVID
• Asegúrese de llevar una mascarilla con usted
• Traiga su propia botella de agua
• Si trae un teléfono inteligente, iPad o computadora portátil, por favor traiga 

también un par de audífonos
• Se proporcionará almuerzo y merienda. Le invitamos a traer su propio almuer-

zo y/o merienda si lo desea.
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¿Quién
debe

asistir?

Auto-
Defensores

Familia

Educadores

Defensores

Proveedores

¡Convirtiendo la visión en realidad!
¡No esperábamos ver esto! ¡Nunca nos imaginamos una conferencia virtu-
al! La Conferencia de Autodeterminación siempre ha sido una conferencia 
altamente 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!

¡Lo bueno es que toda la conferencia de 2019 estuvo dedicada a la
tecnología!

La vida ahora es diferente. ¡Nos estamos distanciando socialmente, trabaja-
mos desde casa, usamos máscaras y usamos Zoom! ¡Hemos aprendido nue-
vas formas de satisfacer nuestras necesidades a través de entregas a domicil-
io, recogidas en la acera y reuniones virtuales!

En la Conferencia de Autodeterminación, los autogestores pueden compartir 
sus éxitos y luchas para que otros puedan aprender de sus experiencias. La 
autodeterminación nos inspira y guía nuestra visión para el futuro. ¡En la Con-
ferencia de Autodeterminación, avanzaremos juntos!

¡Esta es la decimotercera conferencia de autodeterminación! ¡Algunos se 
saltearían el “13” de cualquier cosa, pero nosotros no! ¡Estamos decididos 
como siempre a ser creativos, pensar fuera de la caja y ayudarlo a alcanzar 
su visión!

Entonces, mantenga la mente abierta, póngase sus pantuflas de peluche y 
únase a nosotros virtualmente. ¡Juntos a distancia!

“Sueñe en grande e inténtalo” - George Zaske, padre



Some Highlights:

� Worked with Legislators to pass the People First Bill which ended the "R" word. As a result, 

   the Rhinelander Knights of Columbus removed the "R" word off of their Tootsie Roll                        

   campaign.

� Changed the purpose of sheltered workshops to empower people to earn what they are      

   worth. Meaningful pay for meaningful work!

� Fox Cities lobbied the transportation department to add curb cuts to provide accessibility 

   to the Fox Valley Shopping Center.

But We Still Have Work To Do! Our Current Focus:

� We need to empower people to choose where they live.

� We need to ensure people have the tools they need to work in their community.

� We need people to have access to proper care and caregivers.

� We need people to have easy access to transportation.

Celebrating 20 years of People 
First’s members making BIG 
IMPACT all over the state!

www.peoplefirstwisconsin.org � peoplefirstwi@gmail.com � (414) 852-6462
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Lunes, 26 de octubre
INICIO: Mercado Nocturno de Microempresas
4 a 6 p.m.

¡BONUS!

MERCADO DE TODAS LAS HABILIDADES

¡Este no será un mercado nocturno típico! Únase a los artistas del mercado de to-
das las habilidades para disfrutar de una experiencia de mercado nocturno virtual 
desde su silla favorita.

Únase a nosotros en la página de Facebook de BPDD y aprenda todo sobre los ar-
tistas fabulosos. Visítelos, haga preguntas sobre su negocio, compre sus productos 
e incluso puede ganar un artículo gratis.

¡Nos encantan nuestros vendedores de la conferencia!
El mercado de todas las habilidades se creó para of-
recer una experiencia de compra virtual para que los 
propietarios de microempresas vendan sus productos.

Visite el sitio web del mercado:
www.allAmarket.org

Cómo ver el mercado nocturno:
vaya a www.facebook.com/WisconsinBPDD

Desde el lunes a las 4 pm hasta el miércoles a las 8 pm,
recibirá un crédito de envío gratuito de $10.00. ¡Haga sus
compras navideñas temprano mientras apoya a los artistas y empresas locales!
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Agenda Resumida
Martes 27 de octubre

8:30 am - 9:00 am

10:15 am - 11:00 am

12:00 pm - 1:15 pm

2:15 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 3:30 pm

5:30 pm

3:30 pm - 4:00 pm

7:00 pm - 8:00 pm

Actividades fuera de horario

9:00 am - 10:15 am

11:00 am - 12:00 pm

1:15 pm - 2:15 pm

Regístrese en su fiesta de observación o pruebe su 
conexión de internet

Pausa para establecer contactos, expositores y más

Almuerzo, Networking & Diehard Awards

Pausa para establecer contactos, expositores y más

Historias de visión de quienes abogan por sí mismos

Película: Campamento Crip: Una revolución de la 
discapacidad (Calificación R por contenido para 
adultos)

Primera fiesta de baile 
virtual de Wisconsin.
¡Celebrando los 20 
años de abogacía!

Pasar el rato: ¡Únase a nosotros para reírnos, ver a vie-
jos amigos, jugar algunos juegos! ¡Incluso puede ga-
nar un premio!

Sesión general 1, Bienvenida y discurso de apertura: 
¡Celebración de apertura!

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

6
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Closing & Really Good Door Prizes!
Stick around for our wrap-up video and really cool 
door prizes!

Agenda Resumida
Miércoles 28 de octubre

8:30 am - 9:00 am

10:00 am - 10:45 am

11:45 am - 1:00 pm

2:00 pm - 2:30 pm

5:00 pm

7:00 pm - 8:00pm

Actividades fuera de horario

9:00 am - 10:00 am

10:45 am - 11:45 am

1:00 pm - 2:00 pm

Regístrese en su fiesta de observación o pruebe su con-
exión de internet

Pausa para establecer contactos, expositores y más

Almuerzo y Pausa para establecer contactos,
expositores y más

Película: Peanut Butter Falcon
[PG-13]

Pasar el rato: ¡Únase a nosotros para reírnos, ver a 
viejos amigos, jugar algunos juegos! ¡Incluso puede 
ganar un premio!

Sesión general 2, Orador invitado: Defender la
autodeterminación: los defensores hablan

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

7
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Sesiones - Martes Sesiones 1-6 | 11:00am - 12:00pm

Sesiones 7-12 | 1:15pm - 2:15pm

Sesiones 13-18 | 3:00pm - 3:30pm

1 Auto-salud: Una clave para el éxito

2 Vida independiente: Creación de un plan para el futuro individualizado

3
Lo que los autogestores quieren saber sobre decisiones hechas con 
apoyo

4 Seguro y Gratis: Concientización sobre el abuso

5 ¿Qué llevo conmigo en el camino de la transición?

6 Encuentre su voz: ¡Hagamos un podcast juntos!

7
Mamás con una visión en una misión: Creando oportunidades de
empleo

8 Viviendo en su propia casa asequible integrada en la comunidad

9 ¿Qué es lo que realmente desea saber sobre las relaciones?

10 Votación en tiempos de pandemia

11 Actualizaciones del Programa IRIS 2021

12 Imaginó un futuro contigo en mi vida: Una historia de amor

13 Autismo, viendo el mundo desde una perspectiva diferente

14 ¿Su ‘visión’ está borrosa? Vea mi realidad

15 Siga sus pasiones y conéctese con su comunidad

16 Mi historia de empleo: Más que un simple trabajo

17 Descubriendo su propio camino laboral

18 Carol Ann Matthies: Una fuerza a tener en cuenta

8



Sesiones - Miercoles Sesiones 19-24 | 10:45am - 11:45am

Sesiones 25-30 | 1:00pm - 2:00pm

19 Construyendo conexiones comunitarias duraderas

20
Kit de herramientas para vivir bien, mantenerse saludable, seguro y 
conectado

21 Entendiendo las cuentas ABLE

22
Crear un plan para una vida auto dirigida: Ver a través de la niebla con 
IRIS

23
Creación de su propio plan de empleo - Módulos de empleo auto
dirigido

24 Comprender e involucrarse en la investigación

25 Cómo obtener la atención médica que necesita y merece

26 Caminos para llevar una vida con autodeterminación

27
Cómo las realidades de COVID impactan nuestra visión de
autodeterminación

28 Visión 20/20 para la verificación electrónica de visitas

29 Un plan de autodirección en Family Care

30 Aprendizaje virtual: Permanezcamos conectados y saludables

Advocacy

Information TechnologySelf-Determination

Community Employment Finance

Support Voting

Health Home
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Introducción a la nación Ho-Chunk
La nación Ho-Chunk es una de las 11 tribus del estado de Wisconsin. Hay aproximada-
mente 4,000 miembros de la tribu Ho-Chunk que residen actualmente en todo Wis-
consin.

HUCXETEGA, (Ken Funmaker Jr.), miembro del clan de osos de HUC, 
creció en GUSGAK (Chicago) y NEESHLA (Wisconsin Dells). Ken crio a 
sus hijos en Wisconsin Dells. Ken valora las formas de Ho-Chunk here-
dadas de sus familiares y apoya la continuación de la cultura Ho-
Chunk para las generaciones futuras.

Nuestras comunidades Hmong
Houa Yang ha vivido en el área de Madison la mayor parte de su 
vida. Ella es Hmong. Sus padres son de Laos y ellos, junto con sus 
abuelos y parientes, llegaron a Estados Unidos como refugiados 
después de la guerra. Los Hmong son minorías étnicas del sudeste 
asiático y China. Mucha gente Hmong se encuentra en Estados 
Unidos y otros países como Australia, Francia y Canadá porque 
fueron aliados de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. 
Después de la guerra, el comunista Pathet Lao estaba persiguien-
do y matando a los Hmong, por lo que huyeron a Tailandia y de 
Tailandia a los Estados Unidos.

AMPRESANACA’TIGA (Dr. Cheryl Funmaker), una WONAGIRE WAKSIK
(Miembro del clan guerrero) creció en MANA CO (Minnesota). Su pa-
dre era miembro de la tribu SAHA Standing Rock Sioux y su madre es 
miembro de la tribu Ho-Chunk. Cheryl reside en NEESHLA (Wisconsin 
Dells) con su familia y parientes. Cheryl ha tenido el placer de servir 
en el campo de la educación indígena estadounidense durante 
más de 27 años. Más recientemente, Dr. Funmaker apoya a los niños 
de Ho-Chunk con discapacidades y sus familias mientras navegan 
por la educación especial. Creyendo en el poder de la comunidad, 
la doctora Funmaker colabora con una variedad de agencias en 
todo el estado para establecer conexiones entre las tribus de Wis-
consin para sus niños con discapacidades.

10

Martes 27 de octubre
Discurso Principal: Celebrando nuestra diversa comunidad

El tambor, una parte valiosa de las reuniones de Ho-
Chunk (junto con la canción), está destinado a unir 
a la gente. Los cantantes de Ho-Chunk Station son 
miembros de HUC (clan de osos). Rick Cleveland Sr. 
el cantante principal de la estación Ho-Chunk y sus 
hijos viajan por los Estados Unidos y Canadá con su 
tambor. Jacqueline apoya el tambor y canta de 
respaldo. La familia reside en Lyndon Station.



Peng Her es la directora ejecutiva del Instituto Hmong, una orga-
nización sin fines de lucro cuya misión es empoderar a las comuni-
dades mediante la educación, la promoción y la preservación de 
la herencia Hmong. Tiene más de 20 años de experiencia en desar-
rollo comunitario trabajando con funcionarios electos, residentes y 
proveedores de servicios. Como intermediario cultural, Peng ofrece 
capacitación, facilitación, interpretación y traducción culturales a 
agencias gubernamentales, instituciones educativas y numerosas 
organizaciones sin fines de lucro.

Esto llevó a Héctor a crear PADRES E HIJOS EN ACCIÓN. 
Su objetivo es ayudar a construir asociaciones sólidas en-
tre los educadores y las familias y mejorar el éxito de los 
estudiantes poco representados con necesidades espe-
ciales. Héctor trabaja con sus familias para brindar una 
variedad de servicios a personas de cualquier tipo de 
discapacidad y de todas las edades, que incluyen: infor-
mación y derivación, apoyo entre pares, capacitación 
en habilidades, abogacía, transición y tecnología de 
asistencia, y colabora con otras agencias para brindar 
asistencia técnica, recursos y capacitación a las familias.

La cultura Hmong existe por más de 5,000 años. 
Su fuerza es su capacidad de recuperación: su 
feroz independencia y la rica herencia que in-
fluye en sus decisiones diarias.

Sin embargo, lo que no son es una civilización 
primitiva. Hay una razón por la que han sobre-
vivido a dos genocidios (asesinatos) y continúan 
con su herencia.

Dee Herr nació y se crio en el área de Madison. Sus padres son refugiados hmong 
de Laos, que emigraron a Estados Unidos a finales de los 70. En 2001, me diagnos-
ticaron insuficiencia renal y perdí la función renal completa aproximadamente un 
año después de haberme sometido a diálisis a tiempo completo. Poco después de 
comenzar la diálisis, también sufrí un derrame cerebral que me llevó a tener múlti-
ples discapacidades físicas. A pesar de los muchos contratiempos de salud, su fuerza 
y resistencia han seguido creciendo. Dee pasa su tiempo libre con sus sobrinos, de 
quienes dice, nunca la han juzgado como algo diferente a pesar de sus diferencias.

Nuestras comunidades hispanas
Hector Portillo es padre de un adolescente con 
autismo. Ha participado activamente como pa-
dre durante los años escolares de su hijo y con-
tinúa apoyándolo para que tenga una vida feliz y 
plena en su comunidad.
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Delores Sallis, vive en el condado de Milwaukee y es 
madre de cinco hijos. Su hijo menor, Albert, de 31 años, 
tiene múltiples discapacidades. Además, su nieta de 11 
años, Liberty, tiene parálisis cerebral.

A medida que su hijo crecía y ella comenzaba a apoyar a 
otras familias, se reunía con ellos una vez al mes para que 
pudieran compartir información juntos. Por razones de pri-
vacidad y para ayudar a las familias a sentirse cómodas, 

se encontraban en lugares públicos, lejos del entorno educativo. Reunirse con las fa-
milias una vez al mes le permite generar confianza y les permite tener más confianza 
para hablar con los proveedores de servicios que podrían ayudarlos con sus propias 
situaciones.

Fundó Parent University para ayudar a otras familias. Parent Uni-
versity sirve como un centro de recursos para familias afroamer-
icanas y sus seres queridos con discapacidades en el área de 
Milwaukee. Parent University ayuda a las familias a navegar por 
los sistemas de apoyo, incluyendo las escuelas. Delores siente 
una gran pasión por las familias a las que sirve porque sabe 
que hay una gran división de recursos. “Mi pasión me llama a 
encontrarme con personas en la vida que tocan mi corazón, 
mi mente y mi espíritu. Los padres y las familias a las que sirvo 
descubren que estoy dispuesta a luchar y me comprometo a 
hacer cambios que satisfagan sus necesidades”, dice Delores.

Una de las mayores barreras que tienen sus familias es reunirse con las escuelas u otros 
sistemas de servicios porque sienten que tal vez no sean lo suficientemente inteligen-
tes, lo suficientemente fuertes o lo suficientemente buenos porque no se comunican 
de manera profesional.
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Antes de comenzar PADRES E HIJOS EN ACCIÓN, Héctor 
trabajó como administrador de casos académicos en 
la Academia Latina de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
(LAWD, por sus siglas en ingles). Tuvo la oportunidad de 
ayudar a LAWD a ayudar a la comunidad latina con pro-
gramas de empleo y educación bilingüe. También trabajó 
con familias, escuelas (MATC) y agencias comunitarias 
(Centro Hispano, FUNNE y Job Connect) para apoyar la 
construcción de asociaciones positivas.

El programa de radio PADRES E HIJOS EN ACCIÓN está llegando y apoyando a Fa-
milias Aprendiendo Juntos. Es producto de la colaboración entre PADRES E NIÑOS EN 
ACCIÓN y la radio WLMV La Movida. Este programa de radio mensual brinda infor-
mación en español a los padres, los profesionales de la primera infancia y la comuni-
dad sobre temas relacionados con los niños con necesidades especiales y sus famili-
as. El espectáculo es en vivo, cada segundo martes del mes en La Movida 1480AM de 
9:00 a 10:00 am.

Nuestras comunidades afroamericanas



Keith Jones es el presidente y director ejecutivo de Soul-
Touchin ‘Experiences. Como activista de la comunidad 
afroamericana y emprendedor con parálisis cerebral, es 
un firme defensor y también es extremadamente activo en 
la educación multicultural y en los esfuerzos de extensión y 
educación para personas con discapacidades cruzadas. 
Keith compartirá sus experiencias (REALIDAD) para ayudar-
nos a mejorar el futuro (VISIÓN).
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Nuestras comunidades LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
transexuales, queer)
Denise Jess comenzó su mandato como Directora Ejecuti-
va del Consejo de Wisconsin para Ciegos y Discapacitados 
Visuales en 2016. Antes de este puesto, se desempeñó en 
la Junta Directiva del Consejo. Las más de tres décadas de 
Denise en abogacía, desarrollo de liderazgo, educación 
de todas las edades y propiedad de pequeñas empresas, 
además de ser legalmente ciega desde su nacimiento, se 
combinan para brindar la experiencia y perspectiva úni-
cas necesarias para promover la misión vital del Consejo.  
djess@wcblind.org

Ticia Kelsey es una defensora principal que se conecta con las 
personas mayores LGBTQ + para ayudarlos a encontrar servi-
cios y trabaja con agencias de servicios para personas may-
ores en el condado de Dane para asegurarse de que sean 
acogedoras y culturalmente competente para brindar servicios 
a personas mayores LGBTQ +. Ticia tiene un título de Asociado 
en Estudios de Género y Mujeres de Madison College (MATC) 
y actualmente está inscrita en UW Madison para obtener un 
título en HDFS y un Certificado en Género y Mujeres de la Uni-
versidad de Wisconsin - Madison. ticiak@lgbtoutreach.org 
Para obtener más recursos, visite
https://www.outreachmadisonlgbt.org

Lydia X. Z. Brown (They/Them) es una activista autista profundamente comprometida 
con la política queer. En un blog reciente, Lydia escribe: “Me las arregle para abrirme 
mi camino sin desarrollar una comprensión convencional del género. Al crecer, todos 
a mí alrededor asumieron que era una niña en función 
de los genitales con los que nací, pero siempre me sentí 
profundamente incómoda con ser etiquetada como 
“niña” o “mujer”. No me siento mujer, pero sé que tam-
poco soy hombre. Ahora me identifico como gender-
queer o no binario. Sin embargo, no fue hasta la mitad 
de la universidad, cuando comencé a cuestionar lo que 
el género podría significar para mí, mis exploraciones se 
encendieron en gran medida al desarrollar relaciones 
importantes con muchas personas autistas abiertamente 
trans a través de mi activismo.  

mailto:djess%40wcblind.org?subject=
mailto:ticiak%40lgbtoutreach.org?subject=
https://www.outreachmadisonlgbt.org


De hecho, una proporción tan grande de la comunidad autista se identifica como 
trans, genderqueer, no binario o sin género que hemos desarrollado numerosos 
chistes internos y terminología grupal para describir nuestra intersección particu-
lar. Más recientemente, comencé a referirme a mí mismo como género vago, un 
término acuñado dentro de la comunidad autista para referirse a una experiencia 
específicamente neurodivergente de identidad trans/de género. Para muchos de 
nosotros, el género afecta principalmente nuestras vidas cuando se proyecta sobre 
nosotros a través de las suposiciones de otras personas, pero tiene poco significado 
intrínseco”.

En 2015, Lydia fue nombrada en la lista de los 30 mejores pensadores menores de 30 
de Pacific Standard, y en la lista de Mic de 50 líderes impactantes, influyentes cul-
turales e innovadores revolucionarios. En 2018, NBC los presentó como uno de los 26 
líderes revolucionarios de Asia Pacífico Americanos para el Mes de la Herencia de 
Asia Pacífico Americano, y Amplifier los presentó como parte de la campaña “We 
The Future” para el activismo juvenil. Más recientemente, Lydia fue incluida en la lista 
A100 de la Fundación Gold House de los asiáticos más impactantes en Estados Uni-
dos del 2020. Su trabajo aparece en numerosas publicaciones académicas y comu-
nitarias, y han recibido muchos premios por su trabajo, incluso de la Casa Blanca de 
Obama, la Sociedad de Estudios sobre Discapacidad, la Asociación Estadounidense 
de Personas con Discapacidades, el Centro de Paz de Washington, el Consorcio de 
Políticas de Discapacidad y el Consejo Nacional de Vida Independiente.

Martes 27 de octubre 
Diehard Awards - 12:30pm
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 alguein 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!

14



Pi
c

tu
re

s 
-

Pe
o

p
le

 F
irs

t
D

a
n

c
e

 P
a

rt
y

¡Únase a People First para esta 
celebración! - 3:30pm

Para celebrar el vigésimo aniversario de People First Wis-
consin, ¡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 em-
pleo, vivan de forma independiente y salgan de las insti-
tuciones 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!”

¡DJ Joe despertará algo de emoción y mantendrá la fi-
esta! Joe vendrá a nosotros en vivo desde Norwalk, Con-
necticut. Desde que tiene memoria, ha amado la música 
y ha sido el alma de la fiesta. ¡Le encanta ser DJ!

Martes, 27 de octubre - 5:30 pm - After Hours
Pelicula: Campamento Crip: Una revolución de la disca-
pacidad (Calificación R para contenido para adultos)

Las salas de cine y reunión estarán abiertas de
7 a 8 pm.

#

¡Felicitaciones a People First por 20 años 
de Abogacía, Determinación y Libertad!
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Lecciones de nuestros defensores: Los defensores
compartirán su visión para el futuro. Sus historias te
inspirarán a vivir una vida más auto determinada.

King Hall es un joven de 24 años que vive en el centro de
Milwaukee con su hermano 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.

Desi Kluth vive en Waukesha, Wisconsin, y le encanta trabajar en 
temas que afectan 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.

Dakota Maynard es un joven con trastorno del espectro
autista (TEA). Es un estudiante ocupado, que asiste al Programa 
de Protección contra Incendios en Fox Valley Technical College 
en Appleton, WI. Dakota fue criado en una familia numerosa, 
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 personas
con discapacidades. También tiene una mestría en finanzas.

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

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.

Miércoles 28 de octubre
Discurso Principal: Visualización del futuro

16



#

Descanso de Establecimiento 
de Contactos
(conocido como Networking Break) 

¡Pase por la sala de
canales de YouTube!

¡BINGO!

Visite las microempresas: Estarán allí para 
ayudarlo con sus compras. ¡Visite y salude!

Visite expositores: los expositores estarán en vivo 
y estarán encantados de responder sus pregun-
tas y compartir información con usted. Muchos 
expositores tendrán rifas para que ganen premi-
os.

Juegue Bingo - Utilice su tarjeta de Bingo [en su kit 
de conferencia], visite las salas de “Networking” y 
obtenga su “ficha”.

¿Quiere estar en el canal de Youtube 
de autodeterminación? Entra en esta 
sala Zoom y te mostraremos cómo. 
También estaremos grabando el video 
de resumen de la conferencia. Ven a 
ser parte de la historia de nuestra
Conferencia. Presentado por Susan 
Borri.

¡Acérquese a las salas de expositores durante el des-
canso del establecimiento de contactos para obten-
er su ficha de Bingo virtual!

Una vez que tenga un BINGO, vaya a Zoom Support 
Lounge para entregar su tarjeta, envíe un mensaje 
de texto con una foto de su tarjeta completa al (920) 
723-5571 o envíe una foto por correo electrónico a
selfdetermined@incontrolwisconsin.org. ¡Tendremos
una rifa al final de la conferencia y anunciaremos a
los ganadores afortunados!

¿Qué hacer entre sesiones?

Las sesiones de la conferencia se grabarán y estarán disponibles después de la conferencia.* 17
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Martes 27 de octubre

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

1:15 pm
-

2:15 pm

SESIÓN 7 
Mamás con una visión en 

una misión: Creando
oportunidades de empleo

Presentadores: Angie 
Fech, Tyler Fech, Adam 
Notstad, Deb Notstad, 

Gina Ramazini y Shannon 
Webb

SESIÓN 8
Viviendo en su propia 

casa asequible
integrada en la

comunidad
Presentadora: Kathryne

Auerback

SESIÓN 9
¿Qué es lo que

realmente desea saber 
sobre las relaciones?
Presentadores: Cindy
Bentley, Pam Malin

y Shirley Paceley

SESIÓN 10
Votación en tiempos de 

pandemia
Presentadores: Jason

Endres, Wendy Heyn y
Jenny Neugart

SESIÓN 11
Actualizaciones del
Programa IRIS 2021
Presentadores: Leon 
Creary, Kyle Novak y 

Karina Virrueta Running

SESIÓN 12
Imaginó un futuro

contigo en mi vida: Una 
historia de amor
Presentadores: 
Madie Gerbitz

y Andrew Gerbitz

    2:15 pm - 3:00 pm            Pausa para establecer contactos, expositores y más (más info a pg. 24)

    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 (más info a pg. 21)

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

11:00 am
-

12:00 pm

SESIÓN 1
Auto-salud: Una clave 

para el éxito
Presentadores: Tim

Markle, Beth
Guthrie-Moss y

Abigail Tessman

SESIÓN 2
Vida independiente: 
Creación de un plan 

para el futuro individual-
izado

Presentadores: Alyssa
Hermanson y Philip 

Temme

SESIÓN 3
Lo que los autogestores 

quieren saber sobre
decisiones hechas con 

apoyo
Presentadores: Ben 

DeLap y Pam DeLap

SESIÓN 4
Seguro y Gratis:

Concientización sobre el 
abuso

Presentadores: Nathaniel
Lenz y Shannon Webb

SESIÓN 5
¿Qué llevo conmigo en 

el camino de la
transición?

Presentadores: Kathryn
Burish y Dan Krohn

SESIÓN 6
Encuentre su voz:

¡Hagamos un podcast 
juntos!

Presentadora: Lisa Pugh

    12:00 pm - 1:15 pm           Almuerzo, Networking y Diehard Awards
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Martes 27 de octubre

    5:30 pm Película: Campamento Crip: Una revolución de la discapacidad 
(Calificación R por contenido para adultos)

    7:00 pm - 8:00 pm            Pasar el rato: ¡Únase a nosotros para reírnos, ver a viejos amigos, 
jugar algunos juegos! ¡Incluso puede ganar un premio!

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

3:00 pm
-

3:30 pm

SESIÓN 13
Autismo, viendo el
mundo desde una

perspectiva diferente
Presentador: Dakota

Maynard

SESIÓN 14
¿Su ‘visión’ está borrosa? 

Vea mi realidad
Presentadores: Brett R.

Everman y Kareen
Everman

SESIÓN 15
Siga sus pasiones y 
conéctese con su

comunidad
Presentador: Dominic

Dean

SESIÓN 16
Mi historia de empleo: 

Más que un simple
trabajo

Presentadora: Callie
Rademacher

SESIÓN 17
Descubriendo su propio 

camino laboral
Presentador: Elijah

Jimenez

SESIÓN 18
Carol Ann Matthies:

Una fuerza a tener en 
cuenta

Presentadora: Carol 
Ann Matthies

Actividades fuera de horario

    3:30 pm - 4:00 pm            Cierre del día y baile virtual de People First Wisconsin
¡Celebre 20 años de defensa!
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Miércoles 28 de octubre

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

1:00 pm
-

2:00 pm

SESIÓN 25:
Cómo obtener la 

atención médica que 
necesita y merece

Presentadores: PATCH
Teen Educators y

Erica Koepsel

SESIÓN 26:
Caminos para llevar una 

vida con
autodeterminación

Presentadores: Vincent
Lara, Marie Massart

y Joyce Pierson

SESIÓN 27:
Cómo las realidades 
de COVID impactan 

nuestra visión de
autodeterminación
Presentadores: Lynn

Breedlove, Jason
Endres y Shannon 

Webb

SESIÓN 28:
Visión 20/20 para la

verificación electrónica 
de visitas

Presentadoras: Amy
Chartier y Martha Pings

SESIÓN 29:
Un plan de autodirec-
ción en Family Care
Presentadoras: Mary
Clare Carlson y Tricia

Lazare

SESIÓN 30:
Aprendizaje virtual:

Permanezcamos
conectados y saludables

Presentadores: Kathryn 
Burish, Molly Cooney, Dan

Gluske y Brittany Kraft

    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 (más info a pg. 27)

Sesiones de aprendizaje realmente buenas

10:45 am
-

11:45 am

SESIÓN 19
Construyendo

conexiones comunitarias 
duraderas

Presentadores: Sara
Alarie, Sam Katz y

Philip Temme

SESIÓN 20:
Kit de herramientas para 

vivir bien, mantenerse 
saludable, seguro y 

conectado
Presentadoras: Sally

Flaschberger y Ashley
Mathy

SESIÓN 21:
Entendiendo las cuentas 

ABLE
Presenador: Joel

Dettwiler

SESIÓN 22:
Crear un plan para una 
vida auto dirigida: Ver a 
través de la niebla con 

IRIS
Presentadoras: Patti

Becker, Anna Gouker y
Angela Gomez

SESIÓN 23: 
Creación de su propio plan 

de empleo - Módulos de 
empleo auto dirigido
Presentadoras: Molly 

Cooney,
Shannon Webb, Kristin

Voss y Nicole Voss

SESIÓN 24:
Comprender e

involucrarse en la
investigación

Presentadores: Natalie
Dulaney, Megan Gray,

Alison Mushett y
Steve Woodward

    11:45 am - 1:00 pm            Almuerzo y pausa para establecer contactos

     5:00 pm Película: Peanut Butter Falcon [Calificación PG-13]

    7:00 pm - 8:00 pm             Pasar el rato: ¡Únase a nosotros para reírnos, ver a viejos
amigos, jugar algunos juegos! ¡Incluso puede ganar un premio!

     2:00 pm - 2:30 pm          ¡Cierre del día y muy buenos premios!

Actividades fuera de horario
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 1-6
Martes 27 de octubre  | 11:00am - 12:00pm

SESIÓN 1: Auto-salud: Una clave para el éxito
Presentadores: Tim Markle, Beth Guthrie-Moss, Abigail Tessman
Comprender su perfil de salud y saber cómo hablar sobre sus problemas de 
salud puede ayudarlo a desarrollar su conciencia de auto-salud. Esta sesión 
explorará los desafíos de la divulgación y la promoción de la salud personal 
con empleadores y educadores. Conozca las herramientas y los recursos 
que lo ayudarán a desarrollar su conciencia sobre la salud personal.

SESIÓN 2: Vida independiente: Creación de un plan para el futuro 
individualizado
Presentadores: Alyssa Hermanson, Philip Temme
¡Pensemos creativamente sobre la vida independiente! Discutiremos la 
planificación y preparación necesarias para crear un plan para el futuro 
individualizado (iMop, por sus siglas en inglés). Únase al autogestor, Philip 
Temme, que ha completado el libro de trabajo de iMop y aprenda la im-
portancia de trabajar junto con otras familias/equipos para abordar creati-
vamente las barreras para mudarse.
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Martes Descanso 
de Establecimien-
to de Contactos 

#1

10:15 am - 11:00 am

1
Expositores: Visita a los expositores en su propia Sala de Zoom. Con-
sulte los enlaces que comienzan en la página 44

2
Microempresa: Visite microempresas, compre sus productos. Los 
enlaces comienzan en la página 42

3

Canal de YouTube/Video de resumen: ¿Quiere estar en el canal 
de Youtube de autodeterminación? Entra en esta sala Zoom y te 
mostraremos cómo. También estaremos grabando el video de re-
sumen de la conferencia. Ven a ser parte de la historia de nuestra 
Conferencia. Presentado por Susan Borri.

4

Sala de Convivio: ¿Tiene preguntas sobre COVID? ¿Cómo manten-
erse saludable durante la temporada de resfriados y gripe? Venga 
a pasar el rato con nuestro panel de IRIS de enfermeras de cuidado 
personal auto dirigidas. Organizado por la agencia de supervisión 
del cuidado personal auto dirigida de IRIS.

5

Sala de Convivio: Estírate y únete a YAFA Yoga para un ejercicio de 
bajo impacto de estirar tu cuerpo y tu mente. ¡Hay un movimiento 
de yoga para todos! Presentado por YAFA (Yoga accesible para 
todos)

6
Sala de Convivio: ¿Quieres aprender más sobre cómo es la vida 
universitaria? Únase a los estudiantes del Programa de Edgewood 
College.



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 1-6
Martes 27 de octubre  | 11:00am - 12:00pm

SESIÓN 5: ¿Qué llevo conmigo en el camino de la transición?
Presentadores: Kathryn Burish, Dan Krohn
La planificación para una vida auto dirigida después de la escuela 
secundaria requiere asociaciones sólidas. Aprenda cómo los adultos 
jóvenes y sus familias desarrollan conexiones con la comunidad e iden-
tifican recursos locales para apoyar la autodirección. Construir una vida 
plena en su comunidad significa poder elegir y controlar las cosas que 
son importantes para nosotros. Esta sesión ofrece una descripción general 
de cómo aplicamos los principios de la autodeterminación para ayudar 
a construir una vida plena en la comunidad.

SESIÓN 6: Encuentre su voz: ¡Hagamos un podcast juntos!
Presentadora: Lisa Pugh
The Arc Wisconsin está lanzando una nueva y divertida serie de podcasts 
sobre historias de éxito en nuestro estado. Un podcast es como un pro-
grama de radio que entrevista a personas y líderes interesantes. ¡Ese eres 
tú! ¡Venga a esta sesión para practicar cómo escribir una declaración so-
bre su propio plan para convertir su visión en realidad, luego únase para 
grabar un episodio de podcast en vivo donde personas seleccionadas 
pueden compartir su visión! El episodio que grabemos aparecerá en los 
podcasts de Apple y otros reproductores de podcast nacionales en una 
fecha posterior.
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SESIÓN 3: Lo que los autogestores quieren saber sobre
decisiones hechas con apoyo
Presentadores: Ben DeLap, Pam DeLap
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo pueden ayudar a los 
autogestores a obtener el apoyo que necesitan para tomar sus propias 
decisiones utilizando amigos, familiares y aliados de confianza para apo-
yarlos. Conozca la experiencia de una familia con decisiones hechas con 
apoyo y lo que debe saber al interactuar con alguien que usa un apoy-
ador (conocido como Supporter).

SESIÓN 4: Seguro y Gratis: Concientización sobre el abuso
Presentadores: Nathaniel Lenz, Shannon Webb
Participe en la sesión Viviendo Bien, Seguro y Libre sobre la Concien-
tización del Abuso. Aprenda qué es el abuso, las formas de prevenirlo y 
cómo denunciarlo. Los participantes compartirán su comprensión sobre 
el abuso y cómo pueden mantenerse seguros.



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 7-12
Martes 27 de octubre  | 1:15pm - 2:15pm

SESIÓN 7: Mamás con una visión en una misión: Creando
oportunidades de empleo
Presentadores: Angie Fech, Tyler Fech, Adam Notstad, Deb Notstad,
Gina Ramazini, Shannon Webb
¡TODOS pueden trabajar! Se necesitan altas expectativas, creatividad e 
involucrar a las personas y los recursos adecuados para ayudar a conver-
tir la visión en realidad. Esta sesión se centrará en el papel fundamental 
que desempeñan las familias en el empleo y los negocios. Dos mamás 
con una misión, Angie Fech y Deb Notstad, presentarán las estrategias y 
los recursos que utilizaron para crear oportunidades de empleo personal-
izadas y significativas con sus hijos, Tyler y Adam. Descubra cómo el plan 
IRIS de Tyler apoyó el desarrollo de su negocio.

SESIÓN 8: Viviendo en su propia casa asequible integrada en la 
comunidad 
Presentadora: Kathryne Auerback
Descubra cómo “Movin ‘Out” ayuda a las personas y familias que incluy-
en a alguien con una discapacidad a asegurar hogares seguros, ase-
quibles e integrados en la comunidad.

SESIÓN 9: ¿Qué es lo que realmente desea saber sobre las
relaciones?
Presentadoras: Cindy Bentley, Pam Malin, Shirley Paceley
En esta sesión, los participantes dialogarán una conversación sobre rel-
aciones saludables y seguras. Los autogestores quieren información real 
sobre las relaciones. Los padres y el personal de apoyo tienen preocu-
paciones reales sobre las relaciones. Juntos haremos las preguntas y ex-
ploramos las respuestas y llegaremos a comprender la realidad y las re-
sponsabilidades de las relaciones saludables y seguras.

SESIÓN 10: Votación en tiempos de pandemia
Presentadores: Jason Endres, Wendy Heyn, Jenny Neugart
¡Únase a nosotros para aprender más sobre la próxima elección! Habla-
remos sobre por qué es importante votar, lo ayudaremos a averiguar si 
está registrado para votar, donde votar, qué hay en su boleta y cómo 
mantenerse seguro en las urnas. También hablaremos sobre los derechos 
y responsabilidades de voto y el Censo. Su voto es su voz, ¡no pierda la 
oportunidad de hablar!
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 7-12
Martes 27 de octubre  | 1:15pm - 2:15pm

SESIÓN 11: Actualizaciones del Programa IRIS 2021
Presentadores: Leon Creary, Kyle Novak, Karina Virrueta Running
Cada cinco años, el Departamento de Servicios de Salud de WI revisa la 
Exención 1915 (c) de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad que 
autoriza el programa WI IRIS. La exención de IRIS se revisó para el año 
2021, lo que resultó en algunos cambios en el programa IRIS. El personal 
del programa IRIS presentará estos cambios durante esta sesión.

SESIÓN 12: Imaginó un futuro contigo en mi vida: Una historia de 
amor 
Presentadores: Madie Ehlers, Andrew Gerbitz
Madie Ehlers y Andrew Gerbitz se enamoraron. Querían lo que todos qui-
eren; amor, amistad y pasar la vida juntos. Compartirán su viaje desde la 
relación hasta la planificación de la boda y la vida matrimonial.
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Martes Descanso 
de Establecimien-
to de Contactos 

#2

2:15 pm - 3:00 pm

1
Expositores: Visita a los expositores en su propia Sala de Zoom. Con-
sulte los enlaces que comienzan en la página 44

2
Microempresa: Visite microempresas, compre sus productos. Los 
enlaces comienzan en la página 42

3

Canal de YouTube/Video de resumen: ¿Quiere estar en el canal 
de Youtube de autodeterminación? Entra en esta sala Zoom y te 
mostraremos cómo. También estaremos grabando el video de re-
sumen de la conferencia. Ven a ser parte de la historia de nuestra 
Conferencia. Presentado por Susan Borri.

4 Sala de Convivio: Una conversación sobre relaciones por Pam Malin

5
Sala de Convivio: Una conversación sobre la retención del 
equipo y motivación. Presentado por Quillo.

6
Sala de Convivio: Get Out the Vote! As the 2020 elections are fast 
approaching. Get your questions answered so you are prepared to 
vote on November 2nd. Hosted by the Disability Vote Coalition.



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 13-18
Martes 27 de octubre  | 3:00pm - 3:30pm

SESIÓN 13: Autismo, viendo el mundo desde una perspectiva 
diferente
Presentador: Dakota Maynard
Al crecer en el espectro del autismo, Dakota comparte historias de su 
vida. A través de estas experiencias de vida, espera educar a otros sobre 
este trastorno del desarrollo. Dakota hablará sobre los obstáculos que ha 
enfrentado, las metas que ha alcanzado y los sueños que espera realizar. 
¡Dakota comparte un mensaje inspirador sobre la autodeterminación!

SESIÓN 14: ¿Su ‘visión’ está borrosa? Vea mi realidad
Presentadores: Brett R. Everman, Kareen Everman 
Quedará cautivado por el viaje de Brett Everman al vivir con una lesión 
cerebral traumática. Aprenda sobre su transición a la vida como adul-
to, alquilando un apartamento accesible y contratando personal las 24 
horas del día. Descubra cómo se expresa sin comunicación verbal. Cómo 
él desarrolla relaciones, incluyendo una novia. Compartirá su empleo, 
transporte y actividades favoritas con sus amigos y, finalmente, lo positivo 
y las contras de su decisión de cambiarse a servicios auto dirigidos.

SESIÓN 15: Siga sus pasiones y conéctese con su comunidad 
Presentador: Dominic Dean 
A Dominic siempre le han gustado los grandes críticos gastronómicos 
como Adam Richman de Man vs. Food. Cuando él y su familia estaban 
pensando en formas de ayudar a Dominic a involucrarse en su comuni-
dad, visitar restaurantes locales y otros lugares locales parecía un lugar 
obvio para comenzar. ¡Hablará sobre cómo comenzó como crítico gas-
tronómico, las cosas que disfruta al interactuar con la comunidad y cómo 
cualquiera puede encontrar formas creativas de seguir sus pasiones en la 
vida!

SESIÓN 16: Mi historia de empleo: Más que un simple trabajo
Presentadora: Callie Rademacher
Únase a Callie para escuchar su historia de empleo: Cómo su equipo 
de la escuela secundaria la apoyó para trabajar, cómo ha superado los 
escollos y las luchas en el camino, y cómo el empleo se convirtió en algo 
más que solo un trabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 13-18
Martes 27 de octubre  | 3:00pm - 3:30pm

SESIÓN 17: Descubriendo su propio camino laboral 
Presentador: Elijah Jimenez
Prepararse para dejar la escuela secundaria es emocionante y desa-
fiante. Elijah Jimenez compartirá sus experiencias laborales mientras se 
preparaba para la transición de la escuela a un trabajo en la comuni-
dad. Únase a esta sesión para escuchar las historias de cómo EJ y un ed-
ucador de una escuela secundaria en Madison prepararon a los estudi-
antes para el mundo laboral.

SESIÓN 18: Carol Ann Matthies: Una fuerza a tener en cuenta 
Presentadora: Carol Ann Matthies
Carol Ann vive en su propio apartamento y ha demostrado a todos los 
que la conocen que es una fuerza a tener en cuenta cuando se trata de 
alcanzar sus metas y seguir adelante en su vida. Escuche cómo el objeti-
vo de Carol Ann de vivir de manera independiente se hizo realidad cuan-
do se mudó a su propio apartamento y comenzó su viaje hacia la inde-
pendencia. Ahora tiene un trabajo en la comunidad y está aprendiendo 
a presupuestar su dinero. Esto la ha motivado a asumir un papel más 
importante en su independencia general y en la gestión de su vida. Su 
historia es un ejemplo de determinación y valentía personales. Ella puede 
decirle la importancia de desarrollar un equipo alrededor de quien com-
prenda su visión de su vida.  
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Join the Dance Party at 3:30pm!



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 19-24
Miércoles 28 de octubre  | 10:45am - 11:45am

SESIÓN 19: Construyendo conexiones comunitarias duraderas
Presentadores: Sara Alarie, Sam Katz, Philip Temme
Aprenda cómo el Proyecto Constructor de Puentes ayuda a las personas 
a convertir sus metas en conexiones comunitarias. Desde la planificación 
hasta la ejecución, desde triunfos hasta desafíos, y todo lo demás. Tam-
bién discutiremos los beneficios de las conexiones comunitarias indepen-
dientes. La presentación tendrá una perspectiva tanto de un constructor 
de puentes como de uno de nuestros miembros.

SESIÓN 20: Kit de herramientas para vivir bien, mantenerse
saludable, seguro y conectado
Presentadoras: Sally Flaschberger, Ashley Mathy
Aprenda sobre la subvención de “Living Well” conocido como el kit de 
herramientas para mantenerse saludable, seguro y conectado. Obtenga 
algunos recursos específicos para usar durante la crisis de COVID, pero 
también cómo siempre puede usar el kit de herramientas. Desarrolle su 
propio plan para mantenerse saludable, seguro y conectado. Escuche a 
un defensor de sí mismo y cómo ha estado utilizando el conjunto de her-
ramientas. Vea algunos videos de autogestores y cómo están usando el 
kit de herramientas durante COVID.
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Miércoles Des-
canso de Esta-
blecimiento de 
Contactos #1

10:00 am - 10:45 am

1
Expositores: Visita a los expositores en su propia Sala de Zoom. Con-
sulte los enlaces que comienzan en la página 44

2
Microempresa: Visite microempresas, compre sus productos. Los 
enlaces comienzan en la página 42

3

Canal de YouTube/Video de resumen: ¿Quiere estar en el canal 
de Youtube de autodeterminación? Entra en esta sala Zoom y te 
mostraremos cómo. También estaremos grabando el video de re-
sumen de la conferencia. Ven a ser parte de la historia de nuestra 
Conferencia. Presentado por Susan Borri.

4
Sala de Convivio: Café para Cuidadores - Compartiendo historias 
de resiliencia, ofreciendo apoyo y recursos Organizado por WFAC-
SA

5
Sala de Convivio: Cuentas ABLE: ¿Tiene preguntas sobre las cuentas 
ABLE? Organizado por Joel Dettwiler

6
Sala de Convivio: Join the fun! Get some exercise, and 
stretch! Hosted by PINC!



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 19-24
Miércoles 28 de octubre  | 10:45am - 11:45am

SESIÓN 23: Creación de su propio plan de empleo - Módulos de 
empleo auto dirigido
Presentadoras: Molly Cooney, Shannon Webb, Kristin Voss, Nicole Voss
Aprenda sobre los módulos de empleo por cuenta propia para ayudarlo a 
trabajar hacia sus metas laborales. Estos módulos en línea pueden ayudarlo 
a aprender sobre diferentes trabajos, incluyendo las oportunidades de tra-
bajo por cuenta propia. Explore las posibilidades en su comunidad hablan-
do con la gente sobre lo que hacen, visitando negocios y solicitando en-
trevistas informativas y experiencias laborales.
SESIÓN 24: Comprender e involucrarse en la investigación
Presentadores: Natalie Dulaney, Megan Gray, Alison Mushett, Steve
Woodward
Los asistentes a la sesión participarán en un plan de estudios de partici-
pación en investigaciones de salud para personas con discapacidades y 
sus cuidadores. El plan de estudios fue diseñado para ayudar a las perso-
nas a involucrarse en la investigación como participantes, investigadores y 
consumidores. Los participantes aprenderán sobre la investigación en sa-
lud, cómo se puede utilizar para defender su salud y por qué es importante 
que las personas con discapacidades sean miembros de los equipos de 
investigación. También realizaremos nuestra propia investigación sobre los 
comportamientos de salud de los asistentes.
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SESIÓN 21: Entendiendo las cuentas ABLE
Presentador: Joel Dettwiler
La ley para lograr una mejor experiencia en la vida (ABLE, por sus siglas en 
inglés) se promulgó en 2014. La ley ABLE permite que las personas califica-
das con una discapacidad tengan cuentas de ahorro libres de impuestos 
que pueden estar exentos de los informes de activos tradicionales. Este tall-
er proporcionará una descripción general de la elegibilidad de las cuentas 
ABLE para individuos, las reglas para el uso de fondos para gastos califica-
dos y las estrategias de planificación para cuentas ABLE que pueden ben-
eficiarlo mejor al considerar su etapa de vida actual, así como también las 
necesidades de planificación futuras del patrimonio familiar.
SESIÓN 22: Crear un plan para una vida auto dirigida: Ver a través 
de la niebla con IRIS
Presentadoras: Patti Becker, Anna Gouker, Angela Gomez
Únase a una discusión con autogestores de Wisconsin que utilizan la exen-
ción IRIS. Aprenda consejos sobre cómo puede vivir una vida auto dirigida 
en toda la comunidad. Los autogestores compartirán sus experiencias de 
vida y las cosas que sintieron útiles en el camino.



DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 25-30
Miércoles 28 de octubre  | 1:00pm - 2:00pm

SESIÓN 25: Cómo obtener la atención médica que necesita y 
merece
Presentadores: PATCH Teen Educators, Erica Koepsel
Únase a PATCH (proveedores y adolescentes que se comunican para la 
salud) mientras guían a sus compañeros (¡ese es usted!) a través de ac-
tividades que exploran los derechos de atención médica de los adoles-
centes, discuten las relaciones con los proveedores de atención médica 
(como médicos, enfermeras y consejeros) y participan en conversaciones 
sobre su responsabilidad de ser abierto y honesto con los proveedores de 
atención médica. Al final, se sentirá más cómodo defendiéndose a sí mismo 
y aprovechará el conocimiento, los consejos y el tratamiento que ofrecen 
los proveedores de atención médica.
SESIÓN 26: Caminos para llevar una vida con autodeterminación 
Presentadores: Vincent Lara, Marie Massart, Joyce Pierson
Use su voz para auto dirigir mejor su plan y construir una vida significati-
va. Los autogestores brindarán consejos útiles para desarrollar un plan. 
También aprenderá a estirar sus músculos de abogacía al completar la 
pantalla funcional. Aprenda a prepararse para su pantalla funcional y 
asóciese con su evaluador para trabajar de manera efectiva en el proce-
so. Un consultor de IRIS y un supervisor de pantalla funcional estarán pre-
sentes para ayudar con cualquier pregunta. Finalmente, los autogestores 
lo guiarán en un juego para la autodefensa y el desarrollo del plan. 
SESIÓN 27: Cómo las realidades de COVID impactan nuestra visión 
de autodeterminación
Presentadores: Lynn Breedlove, Jason Endres, Shannon Webb
La pandemia COVID ha afectado la vida de las personas con discapaci-
dades de manera importante y ha cambiado muchos aspectos de la dis-
capacidad y los sistemas de atención médica. Esta sesión se centrará en 
cómo COVID ha impactado a las personas que auto dirigen sus servicios. 
Nos centraremos en: a) el aislamiento social y la soledad, b) la interrupción 
del empleo, y c) los obstáculos para obtener atención médica (no relacio-
nada a COVID). Pero no nos detendremos en los problemas, presentaremos 
ideas prácticas sobre cómo superarlos.
SESIÓN 28: Visión 20/20 para la verificación electrónica de visitas  
Presentadoras: Amy Chartier, Martha Pings
¡La verificación electrónica de visitas comienza el 2 de noviembre! Descubra 
las últimas actualizaciones, dónde puede encontrar recursos y quién está
disponible para ayudarlo. ¡Venga a compartir nuestra visión para hacer de 
este mandato federal un éxito en Wisconsin! 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES - SESIONES 25-30
Miércoles 28 de octubre  | 1:00pm - 2:00pm

SESIÓN 29: Un plan de autodirección en Family Care 
Presentadoras: Mary Clare Carlson, Tricia Lazare 
Los participantes de Wisconsin en la atención a largo plazo tienen opciones 
y la inscripción en Family Care brinda emocionantes posibilidades para auto 
dirigir su plan. Escuche de las personas que utilizan las características únicas 
de SDS en una organización de atención administrada para crear la buena 
vida que imaginan. Únase a My Choice Wisconsin e Inclusa y aprenda de 
qué se trata SDS.

SESIÓN 30: Aprendizaje virtual: Permanezcamos conectados y
saludables   
Presentadores: Kathryn Burish, Molly Cooney, Dan Gluske, Brittany Kraft
Puede ser difícil mantenerse conectado con sus amigos, familiares y prov-
eedores de servicios cuando está tratando de quedarse en casa y seguro. 
¡Pero, es tan importante! Los servicios virtuales son una manera fantástica de 
mantenerse conectado, mantenerse ocupado y mantener el ánimo. Únase 
a autogestores y proveedores de servicios para escuchar sus historias y ex-
periencias con los servicios virtuales. Aprenda a acceder a estos servicios, 
así como a consejos tecnológicos.
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BIOGRAFÍAS DE LOS
PRESENTADORES

Sara Alarie es de Madison, Wisconsin y aunque ha estado trabajando como construc-
tora de puentes en LOV Inc. por poco más de un año, Sara y su familia han sido parte 
de la comunidad de LOV desde que era joven.  sara@lovinc.org

Kathryne Auerback, Directora Ejecutiva, se unió a Movin ‘Out, Inc. en la primavera de 
2018. Aporta más de 25 años de experiencia liderando el cambio para organizaciones 
y comunidades más saludables y equitativas. Ha dirigido numerosas empresas de con-
strucción ecológica y otras empresas relacionadas con el medio ambiente y la salud. 
Su experiencia incluye diseño y liderazgo de una amplia gama de iniciativas innovado-
ras de desarrollo económico y comunitario. Auerback obtuvo su maestría en adminis-
tración de empresas de UW-Madison. ka@movin-out.org 

Patti Jo Becker, MS aporta más de 25 años de experiencia y pasión a su puesto actual. 
La experiencia de Patti incluye el rol de proveedor de apoyo directo y administración, 
rol de consultora con familias, autogestores y agencias de financiamiento, así como 
también abogacía en lugares locales, estatales y federales. Actualmente es la Directo-
ra de Operaciones del Programa, Alianza de Vida Comunitaria y se enfoca en el tra-
bajo que trae salud, independencia y dignidad al hogar. Patti se graduó de WI-BPDD 
Socios en la Formulación de Políticas, ganadora del premio SD Diehard 2018, miembro 
del Consejo Asesor de Apoyo a Largo Plazo para Niños de WI, así como de InControl 
Wisconsin y la Junta de Directores de la Asociación de Cuidado de Respiro de Wiscon-
sin. Ella vive en Oregon, Wisconsin.  beckerp@clanet.org 

Cindy Bentley es actualmente la Directora Ejecutiva de People First Wisconsin. Cindy 
es la primera directora ejecutiva de una organización People First a nivel nacional que 
tiene una discapacidad intelectual. Cindy pasó gran parte de su infancia en hogares 
de crianza temporal y en el Centro para Discapacitados del Desarrollo del Sur de Wis-
consin. Cindy es autora y orgullosa autogestora. Cindy quiere seguir usando su voz para 
hacer la vida segura, accesible e igual para todas las personas con y sin discapaci-
dades. peoplefirstwi@gmail.com 

Kathryn Burish es una autogestora de 24 años. Le encanta la música, la moda, el ma-
quillaje, salir con amigos y acceder a todo lo que su comunidad tiene para ofrecer. 
Actualmente trabaja para un gran proveedor de atención médica como secretaria de 
información de salud, entra información en una base de datos y ha estado empleada 
en este trabajo durante 3 años. Vive en su propio apartamento y le ENCANTA ser una 
adulta independiente, al igual que su hermano.

Lynn Breedlove fue la Directora Ejecutiva de Disability Rights Wisconsin de 1980-2011. Se 
desempeñó como Co-presidente de la Coalición de Supervivencia de 1999 a 2011. Es 
miembro de la junta de InControl Wisconsin desde 2009 hasta la fecha. 
lynnbreedlove.wi@gmail.com 
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Amy Chartier ha trabajado en una variedad de papeles, incluyendo el de proveedor, 
especialista en integración comunitaria, parte interesada y financiadora dentro del 
condado, las exenciones de cuidado familiar e IRIS. Como especialista en integración 
comunitaria, se desempeñó como experta en la materia para la coordinación de servi-
cios comunitarios integrados y la promoción del empleo. Amy es actualmente la ger-
ente de sección de IRIS.   amy.chartier@dhs.wisconsin.gov 

Molly Cooney trabaja para la Junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades 
del Desarrollo en iniciativas de empleo y diversidad, que incluyen Empleo Primero y 
Construyendo Vidas Completas. Ella está interesada en encontrar formas para que los 
sistemas de servicio se utilicen de manera más intencional a compañeros con experien-
cias vividas para brindar apoyo a las personas con discapacidades y miembros de la 
familia. molly.cooney@wisconsin.gov

Leon Creary, Analista de políticas y programas de IRIS, Departamento de Salud de Wis-
consin. leon.creary@dhs.wisconsin.gov

Dominic Dean es un joven de 15 años de St. Francis, WI. Comenzó su propia página 
de revisión de alimentos para ayudarlo a mejorar sus habilidades de escritura y para 
probar nuevos alimentos y conocer gente nueva. Espera que su página inspire a otros 
niños y adultos con necesidades especiales a encontrar su voz y su pasión en la vida.

Ben DeLap se graduó en 2019 de Oshkosh West High School; se centró en tomar cur-
sos de marketing, negocios y liderazgo. Busca activamente trabajo en su campo de 
interés. Ben también se graduó de YiPPE (Jóvenes en Asociación con Padres para el 
Empoderamiento). Utilizó muchas de sus habilidades de liderazgo como embajador 
voluntario al servicio de los patrocinadores y expositores de la Conferencia Circles of 
Life de 2019. Ben ha sido orador en entrenamientos anteriores sobre Decisiones Hechas 
con Apoyo. Ben ha creado relaciones personales con varios legisladores mientras en 
Madison abogaba leyes que lo afectan como una persona con discapacidad. Es muy 
importante para Ben mantener la independencia como adulto, él lleva su vida usando 
la opción de Decisiones Hechas con Apoyo y le permite el apoyo cuando lo necesita, 
pero crea todas las oportunidades posibles para que él tome sus propias decisiones en 
la vida que sueña.

Mary Clare Carlson es actualmente especialista en auto abogacía en My Choice Wis-
consin. Mary Clare tiene más de 25 años de experiencia en defensa de la discapaci-
dad, 13 de esos años en People First Wisconsin. También tiene una amplia experiencia 
en planificación centrada en la persona, conexiones comunitarias y círculos de amigos. 
Es autora de Stories of Circles/Circles of Stories. Mary Clare es narradora y conectora. Se 
destaca por reunir a personas, recursos e ideas diversas para descubrir dones y talen-
tos, capturar oportunidades, construir una comunidad, inspirar la resolución de prob-
lemas innovadores y facilitar un cambio positivo. 
maryclare.carlson@mychoicefamilycare.org 
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Jason Endres es un líder de autogestor desde hace mucho tiempo, un activista legisla-
tivo veterano y se graduó de Socios en la Formulación de Políticas de Eau Claire, Wis-
consin. Actualmente es el presidente de People First de Wisconsin y aboga por otros en 
todo el estado. jason54701@gmail.com  

Madie Ehlers (Gerbitz) es una autogestora del área de Lake Country en Wisconsin.

Natalie Dulaney se graduó recientemente de UW-Madison y es asistente de investi-
gación para el plan de estudios de participación en la investigación financiado por 
PCORI. Ayudó a desarrollar el kit de herramientas de participación en la investigación y 
también ayudó a dirigir los pilotos virtuales. Durante los pilotos, colaboró con los partici-
pantes con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus historias de salud. 
ndulaney@wisc.edu

Pam DeLap es dueña de un negocio, una ciudadana activamente involucrada, or-
gullosa madre y abuela. Pam utiliza muchos de los mismos enfoques en su profesión 
como asesora y estratega financiera, ya que hace su acción y servicio relacionados 
con la discapacidad. Pam busca formas de conectar, servir y empoderar a los demás. 
Pam ha trabajado con el equipo de autogestores para aprobar la ley de Decisiones 
Hechas con Apoyo. Ha dirigido entrenamientos en su comunidad sobre Decisiones 
Hechas con Apoyo y continúa trabajando con el equipo de recursos para educar a las 
familias y otras entidades interesadas en todo el estado. Pam es madre de un hijo adul-
to con una discapacidad del desarrollo que actualmente utiliza Decisiones Hechas con 
Apoyo.  pdelap5@gmail.com 

Joel Dettwiler es el fundador de “Quantum Group Special Needs Planning” en La 
Crosse, WI. Joel es asesor financiero y consultor colegiado de necesidades especiales 
(ChSNC). Su práctica se dedica a ayudar a las familias a superar las complejidades de 
la planificación para un ser querido con una discapacidad.
jdettwiler@quantumplanners.com; www.quantumplanners.com 

Brett Everman vive con una lesión cerebral traumática. Vive solo en un apartamento 
accesible con atención las 24 horas. Brett se comunica con un dispositivo de comuni-
cación de salida de voz y conduce una silla de ruedas eléctrica. Se cambió a los servi-
cios auto dirigidos en octubre de 2019.  bretteverman@gmail.com

Tyler Fech se graduó en 2017 de Cudahy HS, es autogestor desde hace mucho tiempo 
y es propietario de un nuevo negocio. Tyler quería contribuir a la sociedad. ¡Con la ayu-
da de su familia, cumplió su sueño y nació TJ Shredzz! Tyler está emocionado de hacer 
crecer su negocio y poder contratar personas con TODAS habilidades para trabajar 
codo con codo.

Angie Fech es la mamá de Tyler Fech. Ella y su familia han estado involucrados en la 
comunidad de discapacitados durante más de 20 años. Angie es una defensora que 
cree que todo el mundo tiene talento y si quieres trabajar, puede ser una realidad. 
anjnkev@sbcglobal.net 
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Andrew Gerbitz tiene una vida increíble. Vive de forma independiente en Oconomo-
woc, donde trabaja en un centro de cuidado infantil en YMCA Pabst Farms. También 
tiene su licencia de conducir. Es el propietario de Andrew’s Voice, un negocio de dis-
cursos motivacionales. Andrew fue elegido Líder Emergente por la Alianza Empresarial 
de Waukesha y se casó con el amor de su vida, Madie, en el verano de 2020.

Angie Gomez cree que vive su vida de una manera positiva. Angie se graduó de Lake-
land High School. Le gusta mantenerse ocupada y tener un propósito en la vida. A ella 
le gusta montar a caballo, las actividades del programa diurno SEES. También le gusta 
ver videos de YouTube, escuchar música. Actualmente le gusta trabajar en Inspired 
Coffee Shop. Ella espera permanecer a largo plazo en Inspired u otra cafetería.

Anna Gouker nació con una enfermedad degenerativa de los músculos que le obliga 
a usar una silla de ruedas motorizada de alta tecnología y súper ciencia ficción. Anna 
ve el mundo desde una perspectiva única y concentra su inmensa energía en encon-
trar soluciones donde otros ven limitaciones. Después de obtener su maestría en psi-
cología de rehabilitación de la Universidad de Wisconsin-Madison, Anna estableció sus 
raíces profesionales en la consejería y el desarrollo de programas mientras trabajaba 
durante varios años en el campo de Servicios Humanos. El primer libro de Anna, ‘No pi-
das permiso para volar’, que se publicará este otoño, brindará a los lectores una visión 
íntima de las experiencias personales y profesionales que le dan a Anna su punto de 
vista único sobre el mundo.  gouker@eri-wi.org 

Sally Flaschberger es la Gerente del Proyecto Living Well de la Junta de Wisconsin para 
Personas con Discapacidades del Desarrollo. Sally ha sido una defensora de la disca-
pacidad durante más de 20 años. Fue especialista en defensa y asociada de políticas 
públicas para Disability Rights Wisconsin durante los últimos 11 años. Sally se ha desem-
peñado en varios comités estatales, incluyendo el Consejo Estatal de Educación Espe-
cial, el Consejo de Equidad del Superintendente y el equipo de transición del Gober-
nador Electo sobre temas de niños. Sally se graduó de Socios en la Formulación de 
Políticas y ahora es la co-líder. También es madre de un hijo adulto con una discapaci-
dad del desarrollo que usa el sistema de cuidado a largo plazo en Wisconsin. 
sallyflaschberger@wisconsin.gov 

Megan Gray es una estudiante de terapia ocupacional en UW-Madison. Ha trabaja-
do en Ausderau Lab con un grupo diverso de partes interesadas durante los últimos 
dos años en el desarrollo y el pilotaje del Currículo de Compromiso de Investigación.  
megray@wisc.edu

Alyssa Hermanson comenzó a trabajar para LOV Inc. como apoyo administrativo y de 
eventos en 2017. Desde entonces, ha asumido muchos roles clave en la organización, 
incluyendo la facilitación de talleres, la coordinación de eventos, la facturación y las 
comunicaciones. Alyssa trabajó anteriormente como proveedora de apoyo directo 
para varios niños y adultos en los condados de Waukesha y Dane. alyssa@lovinc.org

Beth Guthrie-Moss tiene 2 hijos adultos; es coordinadora de la Iniciativa de Transición de 
Salud Juvenil en el Centro Waisman y trabajó en BPDD durante 8 años.
guthriemoss@wisc.edu 
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Sam Katz está apasionado de casi todo. Una vez dijo que su mayor debilidad es que 
tenía demasiada pasión. Bridge Builder lo ayuda con su vida social, su calendario y algu-
nas preguntas relacionadas con la discapacidad y resolución de problemas. Tiene suerte 
de tenerlo.

Elijah (EJ) Jimenez es un alumno de West High de 23 años que actualmente trabaja en 
el Goodwill Donation Center en Middleton. Durante sus años de transición en la escue-
la secundaria, se ofreció como voluntario y trabajó en numerosos lugares para ganar 
experiencia y para comprender mejor cuáles eran sus verdaderas ambiciones. Cuando 
no está trabajando, a EJ le gusta jugar baloncesto, pasear en bote con su familia, pas-
ar tiempo con su novia y su familia y ver fútbol americano en Michigan.

Wendy Heyn es la especialista en defensa de la participación en el voto de Disability 
Rights Wisconsin (DRW). Wendy trabaja con el personal de DRW y con la Coalición de 
Voto por Discapacidad de Wisconsin para brindar alcance y educación a las personas 
con discapacidades, sus familias y otras partes interesadas sobre los derechos de voto 
y trabaja para aumentar la participación electoral de los residentes de Wisconsin con 
discapacidades. wendyh@drwi.org

Erica Koepsel es educadora en salud sexual y experta en la participación de los 
jóvenes. Ella ha estado trabajando para mejorar la educación de salud para adoles-
centes y adultos jóvenes durante más de 10 años. Obtuvo una Maestría en Artes en Es-
tudios de Género y Mujeres de la Universidad de Wisconsin-Madison en 2015 y comenzó 
a trabajar con el programa Proveedores y Adolescentes que se Comunican por la 
Salud (PATCH) poco después.  erica.koepsel@wiawh.org 

Brittany Kraft se graduó de Edgar High School en 2016. Después de eso, pasó un año 
escolar en el programa Proyecto SEARCH a través de Marshfield High School haciendo 
tres pasantías diferentes, graduándose del programa en 2017. Brittany comenzó con 
Marshfield Clínicas Médicas en mayo de 2017 y actualmente trabaja en el departa-
mento de Pediatría EVS de la Clínica.

Dan Krohn es un especialista en asociaciones comunitarias en TMG. Durante los últimos 
12 años, su trabajo se ha centrado en asociarse con personas para construir una vida 
plena en sus comunidades mediante el uso de su experiencia en apoyos comunitarios 
y pensamiento centrado en la persona. Dan usa su talento para apoyar a las perso-
nas, las familias, las escuelas y los proveedores de servicios en la navegación exitosa 
de la exención de IRIS de Wisconsin. Vive en Milwaukee con su esposa y sus dos hijos.  
dwkrohn@tmgwisconsin.com

Vincent Lara vive en el suroeste de Wisconsin y se enorgullece de ser una de las prim-
eras personas en auto dirigirse en Wisconsin utilizando IRIS. Le encanta ir a festivales y 
reuniones comunitarias. Es un subastador y disfruta pasar tiempo con sus cuidadores, 
compañeros de trabajo y en su comunidad.

BIOGRAFÍAS DE LOS
PRESENTADORES

mailto:wendyh%40drwi.org?subject=
mailto:erica.koepsel%40wiawh.org?subject=
mailto:dwkrohn%40tmgwisconsin.com?subject=


36

Tricia Lazare es apasionada por su comunidad y le gusta ayudar a las personas a vivir 
la mejor vida posible, sin importar cuales sean sus circunstancias. Ha trabajado en el 
cuidado a largo plazo durante los últimos 14 años y brinda educación y capacitación 
en torno a las personas que dirigen sus apoyos y todos los aspectos del modelo de co-
munidad de Inclusa. Los intereses especiales incluyen la autodeterminación y la planifi-
cación centrada en la persona. Fuera del cuidado a largo plazo, Tricia se desempeña 
como presidenta de la Asociación de Cuidado de Respiro de Wisconsin. 
tricia.lazare@inclusa.org 

Pam Malin trabaja actualmente en Disability Rights Wisconsin en el Programa de Defen-
sa de Víctimas, como Especialista en Defensa de la Subvención de la Ley de Víctimas 
del Crimen (VOCA), donde trabaja con víctimas del crimen con discapacidad. Tam-
bién es la Coordinadora del Proyecto de Relaciones Saludables y Seguras de Violencia 
contra la Mujer (VAWA). Fue nombrada para formar parte de la Junta de Wisconsin 
para Personas con Discapacidades del Desarrollo, por el gobernador de Wisconsin du-
rante los últimos 10 años. Le apasiona defender a las víctimas de delitos con discapaci-
dad.  pamm@drwi.org

Nathaniel Lentz ha presentado en numerosas conferencias estatales y nacionales so-
bre cómo las personas con discapacidades pueden lograr el éxito en la educación y 
el empleo durante los últimos 13 años. Nathaniel fue miembro de la Junta de Wisconsin 
para Personas con Discapacidades del Desarrollo durante ocho años. Nathaniel abogó 
por las personas con discapacidades en la Legislatura de Wisconsin y el Congreso de 
los Estados Unidos en Washington, DC. Actualmente, es un autogestor de la subvención 
Living Well y de People First Wisconsin. Nathaniel obtuvo su licenciatura en la Universi-
dad de Wisconsin-Whitewater en 2014.

Tim Markle es el padre de dos maravillosos veinteañeros y disfruta ayudarlos a descubrir 
lo que eso significa. Tim ha trabajado profesionalmente y como voluntario con jóvenes 
desde el trabajo de la iglesia hasta los refugios para fugitivos, hasta musicales también. 
Actualmente, como parte de su excelente trabajo, trata de encontrar formas de ayu-
dar a los jóvenes, las familias y los proveedores a prepararse para la transición al mun-
do de la atención médica para adultos.

Marie Massart es la presidenta de People First - Door County y ex alumna del Foro de 
Liderazgo Juvenil. Ella ha sido una autogestora durante toda su vida. Disfruta de los 
veranos y pasa tiempo con su mejor amiga y su gatito. Marie está inscrita en la agencia 
consultora TMG IRIS. marie.massartpfdc@gmail.com

Ashley Mathy es una defensora de la discapacidad de 24 años que fue diagnosticada 
con PDD-NOS (espectro autista). Es socia en la formulación de políticas de Wisconsin, 
primera embajadora de empleo y presidenta del capítulo Rhinelander de People First. 
Más recientemente, fue nombrada como miembro de la Mesa Directiva de BPDD. Ash-
ley ha hablado en Wisconsin defendiendo a las personas con necesidades especiales. 
Además, ha sido entrevistada en televisión, radio y periódicos en múltiples ocasiones 
para brindar sus puntos de vista sobre varios temas. Ashley trabaja enérgicamente 
como defensora de las personas con necesidades especiales con el lema “Tacha la 
discapacidad y acepta la habilidad”.  ashleymathy@gmail.com
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Dakota Maynard es un joven con trastorno del espectro autista (TEA). Es un estudiante 
ocupado que asiste al Programa de Protección contra Incendios en Fox Valley Tech-
nical College en Appleton, WI. Dakota creció en una familia grande, cariñosa y llena 
de diversión mezclada con niños de crianza de tratamiento, adultos con necesidades 
especiales, niños adoptados, niños biológicos y dos sobrinas y un sobrino. Dakota ha 
viajado mucho por el mundo, tiene varios intereses importantes y emocionantes sobre 
los que le encanta hablar y pasa una gran parte de su tiempo como voluntario y ayu-
dando a los demás. Una de sus pasiones es educar a las personas de la comunidad 
sobre el TEA.

Carol Ann Matthies es una autogestora que vive en su propio apartamento.

Alison Mushett es una atleta olímpica especial y líder del Grupo de Trabajo de PCORI 
Wisconsin. Ella proporcionó comentarios para el kit de herramientas de participación y 
aboga por las personas con discapacidades en su historia de salud. Ella analiza en su 
historia de salud su estilo de vida saludable y las estrategias que mantienen su cuerpo y 
su mente saludables.  agahanna@aol.com

Jenny Neugart es la organizadora comunitaria de discapacidades de la Junta de Wis-
consin para Personas con Discapacidades del Desarrollo. Tiene más de 15 años de 
experiencia en organización comunitaria. Ella es la co-desarrolladora del programa 
Jóvenes en Asociación con Padres para el Empoderamiento (YiPPE), que capacita a 
los jóvenes y sus padres en la transición de la escuela secundaria al mundo de los adul-
tos. Ha invertido su carrera en eliminar las barreras al empleo para jóvenes con disca-
pacidades.  jennifer.neugart@wisconsin.gov

Deb y Adam Notstad tienen más de 8 años de experiencia trabajando con el negocio 
de Adam Notstad, AdamCan Recycling. Adam y Deb han estado trabajando con una 
variedad de negocios en las áreas de Madison y Stoughton proporcionando servicios 
de reciclaje para sus latas de aluminio. Adam es miembro de la Cámara de Comercio 
de Stoughton y participa en eventos comunitarios. A lo largo de los años, han recibi-
do a legisladores en el condado de Dane en la ubicación comercial de Adam, dem-
ostrando las habilidades de una persona con necesidades de atención complejas. 
Además, han proporcionado sesiones informativas a los líderes del condado de Dane. 
La misión de Deb y Adam es “Juntos PODEMOS derribar barreras”.

Shirley Paceley actualmente trabaja como consultora con Disability Rights Wisconsin en 
el Proyecto de Relaciones Saludables y Seguras contra la Violencia contra las Mujeres 
(VAWA). Ha trabajado en la intersección de la violencia y las personas con discapaci-
dad durante 45 años. Tiene una maestría en Psicología Clínica de la Universidad de 
Illinois. Es autora publicada, formadora internacional, consejera, consultora, defensora 
y visionaria. shirleypaceley@gmail.com 

Kyle Novak es analista de programas y políticas del programa IRIS del Departamento 
de Servicios de Salud de Wisconsin (Incluir, Respetar, Yo Auto dirijo). Anteriormente tra-
bajó como especialista en garantía de calidad con el programa IRIS y tiene experien-
cia previa adicional en el campo de la atención a largo plazo. 
kyle.novak@dhs.wisconsin.gov
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Joyce Pierson es consultora de IRIS en TMG y trabajadora social con licencia. Antes de 
unirse a TMG, trabajó como administradora de casos para el programa estatal de ser-
vicios basados en el hogar y la comunidad en Kansas. Joyce también se asoció con su 
esposo en la propiedad y administración de una tienda de música de línea completa 
durante 15 años y educó en el hogar a sus cuatro hijos. Le apasiona asociarse con las 
personas para convertirse en autogestores y ayudarles a encontrar los servicios y apoy-
os adecuados para que puedan seguir viviendo la vida que desean en la comunidad.

Martha Pings está trabajando con el Departamento de Servicios de Salud para asegu-
rarse de que Wisconsin esté listo para iniciar la Verificación Electrónica de Visitas (EVV). 
Ella ve la autodeterminación a través de su lente como ex agente de bolsa, ex em-
pleada de una agencia de proveedores residenciales, hija y tía. Su visión sin corregir es 
20/200.  martha.pings@dhs.wisconsin.gov 

Lisa Pugh es Directora Ejecutiva de The Arc Wisconsin, quien ha sido líder en discapaci-
dad a nivel estatal y nacional durante más de una década. Después de trabajar en el 
congreso como becaria de la Fundación Kennedy, regresó al estado como directo-
ra de políticas de Disability Rights Wisconsin. Fue nombrada por el presidente Obama 
para formar parte del Comité del Presidente para Personas con Discapacidades In-
telectuales y actualmente es copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Cuidadores del 
Gobernador Evers.  pugh@thearc.org

Gina Ramazini tiene una licenciatura en servicios humanos. Como consultora de IRIS, le 
apasiona apoyar a las personas en su trabajo para lograr sus objetivos laborales y de 
vida independiente. Gina tiene una experiencia significativa en el apoyo a las personas 
que utilizan tecnología de asistencia para comunicarse. Ha ayudado a estudiantes de 
la transición de la escuela secundaria y se ha asociado con DVR para obtener empleo.  
gina.ramazini@lsswis.org

PATCH Educadores Adolescentes son un grupo de estudiantes de secundaria (de 14 
a 18 años) de todo el condado de Dane. Están capacitados como oradores públi-
cos y abogadores. Los Educadores Adolescentes vienen de diferentes orígenes y son 
expertos en las necesidades y preocupaciones de los jóvenes. Utilizan la narración y 
la discusión guiada para empoderar a otros adolescentes a tomar el control de su 
atención médica y abogar por cambios dentro de los sistemas de atención médica 
que ayudarían a todos los jóvenes a acceder a una atención médica de alta calidad y 
amigable para los jóvenes. A través de su trabajo, están eliminando el estigma asocia-
do con muchos problemas de salud y están preparados para discutir una amplia varie-
dad de temas de salud delicados o desafiantes.

Callie Rademacher tiene 20 años y vive con su familia en la zona rural de Wisconsin. Es 
más feliz cuando está con la gente y adora a sus sobrinos. Le gusta estar al aire libre, 
bailar y escuchar música.

Philip Temme vive en Madison, Wisconsin y ha sido miembro de LOV Inc. desde 2018. Le 
encanta la historia, ver películas, leer, escribir y hacer nuevos amigos. 
pctemme3@gmail.com
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Kristin Voss es una madre orgullosa, maestra, defensora de la justicia social y le encan-
ta cuando estas tres cosas pueden cruzarse. Ella enseña psicología en Memorial High 
School en Madison y coordina SPARK, un grupo de redes para familias con niños con 
necesidades especiales.

Nicole Voss tiene 19 años y le encanta columpiarse, nadar e ir a Starbucks. Ha trabaja-
do en Walgreens y terapia Aspire ayudando a un grupo de apoyo sensorial para niños 
de 6 a 10 años. Actualmente participa en el programa de transición a través del Distrito 
Escolar de Middleton Cross Plains.

Shannon Webb tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el campo del em-
pleo y los servicios comunitarios para personas con discapacidades. Desde 2005, ha 
estado fomentando la innovación y el cambio de sistemas como experta en la materia 
para iniciativas estatales y federales para aumentar el empleo integrado para jóvenes 
y adultos con discapacidades. A lo largo de los años, ha colaborado extensamente 
con autogestores, miembros de la familia, proveedores de servicios, escuelas y patro-
cinadores y ha recibido el Premio al Liderazgo en Rehabilitación de Wisconsin. Shan-
non es creativa y una excelente solucionadora de problemas. Ella cree que cada uno 
puede trabajar. Entrenadora experta, oradora, consultora de transición y empleo inte-
grado. Ex Directora Ejecutiva, In Control WI.  shannon@incontrolwisconsin.org

Steve Woodward es un atleta de las Olimpiadas Especiales y líder del grupo de trabajo 
de PCORI Wisconsin. Aboga y anima a las personas con discapacidad a llevar un estilo 
de vida saludable. Steve ha desarrollado historias de salud personal que analizan sus 
ideas y soluciones innovadoras para problemas complejos relacionados con el biene-
star emocional, la soledad y el aislamiento. steven.c.woodward@hotmail.com

Karina Virrueta Running es Analista de Programas y Políticas para el programa IRIS del 
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (Incluir, Respetar, Yo Auto dirijo). An-
teriormente, fue especialista en contratos del programa IRIS. Karina recibió su Maestría 
en Política / Asuntos Públicos de la Escuela de Asuntos Públicos La Follette en UW-Madi-
son. karina.virrueta1@dhs.wisconsin.gov

Abigail Tessman es propietaria de Transit2go, y enseña a las personas con discapaci-
dades a usar el transporte público en Madison. Le encanta defender los derechos de 
las personas con discapacidad. Abigail aprende mejor con actividades prácticas, 
como cocinar.  tessmannabigail@yahoo.com
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Colorline
by Ben

Inspiring Art
By Alex

Ben Fleischman
Paintings and drawings
www.colorlinebyben.com

Alex Haunty
Paintings and drawings on gift 
items
www.inspiringartbyalex.com

Ben Peetz
Productions

Come Roll
With Me
Buttons and 
More

Ben Peetz
Graphic design artwork.
Includes various line-drawn
illustrations and handrendered 
type prints. Artwork can be 
commissioned as well. 
www.benpeetzproductions.
com

Hunter Kelch
Buttons, magnets, hair ties, 
key chains, zipper pulls, bottle 
openers, and photo magnets
www.comerollwithme.com

Artworking

Multiple artists featured;
Artwork and products made 
by people of all abilities.
www.artworking.org

Austin’s
Wood Shack

Austin Kallas-Zak
Handmade wood signs
www.allAmarket.org
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J&J
Handmade
Crafts

Soap
Sisters

Swedee’s
Jewelry

Studio 84

Jenny’s
Diamond
Crafts

Julie Endres
String art
www.allAmarket.org

Ashley Mathy
Handmade soap bars, bath 
bombs, sugar scrubs, t-shirts, 
autism awareness bracelets
www.allAmarket.org

Cara Swedeen
Lanyards, bracelets,
necklaces, and earrings.
www.allAmarket.org

Multiple artists featured; Non 
profit art studio, gallery and 
store. 
www.studio84inc.org

Jenny Neugart
Diamond Art Paintings,
bookmarks, tool boxes
www.allAmarket.org

Heidi’s
Creative
Creations

Heidi Johnson
Tie Blankets
https://www.facebook.
com/Heidis-Creative-Cre-
ations-445371545567529
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Thirty-One 
Gifts

Randi Johnson 
Pures, totes, home 
organization and gifts
www.allAmarket.org

EXHIBITOR DIRECTORY

Bureau of Aging and
Disability Resources
https://www.dhs.wisconsin.
gov/dph/badr.htm

C Renee Consulting and
Management Group
www.creneeconsulting.com

People First Wisconsin 
(414) 483-2546
www.peoplefirstwisconsin.org

Night Owl Support Systems 
1-877-559-1642
www.nossllc.com
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Exhibitor Directory

Connections 
1-844-520-1712
www.connectionswis.org

Quantum Group Special 
Needs Planning
(608) 790-1354
www.quantumplanners.com

First Person Care Consultants 
(414) 336-2448
www.firstpersoncare.com

Respite Care Association of 
Wisconsin (RCAW)
(608) 222-2033
www.respitecarewi.org

GT Independence 
1-877-659-4500
www.gtindependence.com

SimplyHome
1- 877-684-3581
www.simply-home.com

InControl Wisconsin 
608-284-8980
www.incontrolwi.org

The Arc Wisconsin
(608) 422-4250
www.arcwi.org

http://www.connectionswis.org
http://www.quantumplanners.com
http:// www.firstpersoncare.com
http://www.respitecarewi.org
http://www.gtindependence.com
http://www.simply-home.com
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LKiChoice 
844-534-7225
www.lkichoice.com

WisconSibs, Inc.
(920) 450-2609
www.wisconsibs.org

Exhibitor Directory

MyShoppingChoice 
1-844-534-7225
www.myshoppingchoice.
com

Wisconsin Board for People 
with Developmental
Disabilities (WI-BPDD)  
608-266-7826
https://wi-bpdd.org/

Lightest Touch 
1-866-528-8338
www.lightesttouch.com

TMG 
1-844-864-8987
www.tmgwisconsin.com
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YAFA: 
Yoga Accessible for All
www.yafayoga.org
www.synergy 
therapeuticyoga.com
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YOUR LIFE. YOUR CHOICE.

As a state-wide fiscal employer agent, we’re here to assist you.
Together, let’s turn your vision into reality for self-direction. 

877.659.4500
gtindependence.com

Contact Us

F A M I LY  C A R E  |   I R I S   |  S P E C I A L  N E E D S  T R U S T   |   P R I V A T E  P A Y
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“

Door

County

Madison

Stoughton

Eau Claire

Fox Valley

Northwoods

Merrill

Milwaukee

Oshkosh

Ozaukee

Racine/

Kenosha

Richland

Center

Waukesha

Chippewa

Valley

Fond du Lac

Rhinelander

Walworth

Wisconsin

Rapids

Oconomowoc

Watertown

Wood-Portage

County

People First Wisconsin helps people to speak up 

for themselves, to start and support local 

self-advocacy groups, to work together with 

self-advocates across Wisconsin on issues 

important to our membership, to work with other 

advocacy groups in Wisconsin to change things 

that need to be changed and to be part of the 

decisions that affect people with disabilities in 

Wisconsin.”

5150 N Port Washington Rd Suite 102, Glendale, WI 53217

People First Wisconsin

central office phone: 414-483-2546

Interested in joining

a local group? Visit

www.peoplefirstwisconsin.org/groups

to find your local contact. 

Cindy Bentley - Executive Director

peoplefirstwi@gmail.com

(414) 852-6462

Erin Miller - Advocate Specialist

people1st.advocate@gmail.com

Kate Rinehart - Office Manager

admpfw@gmail.com
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Door County   �  Melissa Wolfe   �   (920)-241-9911  �  m.wolfepfdc@gmail.com 

Chippewa Valley  �  Jason Endres  �  (715)-579-2637  �  jason54701@gmail.com

Fond du Lac  � Adam Kohls  �  (920)-602-5063  �  Btshaver54935@gmail.com

Fox Valley   �  Lynndale Ihm   �  (920)-915-4297-Lynndale  �  lynndaleihm@gmail.com

Madison  �  Emily Savage   �   emilyhopesavage@gmail.com 

Merrill  �  Russell Tank  �  (715)-873-3307  �  sandragtank@gmail.com

Milwaukee  �  Larry Brown �  (414)-519-9977  �  djlarrylove@gmail.com

Northwoods  �  John Hehnke �  (715)-278-3887  �  tmjhenke@cheqnet.net

Oconomowoc   �   Andrew Gerbitz   �   (414) 640-8032   �   mbfreckmann1@gmail.com

Oshkosh  �  Ginger Beuk  �  (920)-231-3071  �  gingerdi@aol.com

Ozaukee  �  Jennifer Kratsch  �  (262)-236-9093  �  jmkratsch@gmail.com

Racine/Kenosha  �  Paul Schowalter   �   262-598-4228   �   schowalterpaul@yahoo.com

Rhinelander  �  Ashley Mathy  �  (414)-248-6419  �  ashleymathy@gmail.com

Stoughton  �  Dan Blomgren  �  (608)-205-9979  �  dandingleberry97@gmail.com  

Waterton  �  Kristi Sceunemann  �  (920)-285-7730  �  kristischeunemann@gmail.com

Waukesha  �  Desi Kluth  �  (262)-344-5073  �  desikluth@yahoo.com

Wood-Portage County �  Alyssa O’Brien  �  (262)-388-0366  �  alyssaobrien4931@gmail.com

Chapter Contacts

(Marshfield,Wis.Rapids, Stevens Point)

Thank you to GT Independence

for the office space!

5150 N Port Washington Rd Suite 102, Glendale, WI 53217
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*Wisconsin Department of Health Services Options Scorecard data for IRIS Consultant Agencies, July 2019. Datos de 
Fuente: Wisconsin Department of Health Services Options Scorecard data for IRIS Consultant Agencies, July 2019

(844) 864-8987     tmgwisconsin.com

TMG, Wisconsin’s  

top-rated IRIS 

Consultant Agency,* 

is proud to help make 

the Self-Determination 

Conference accessible  

to all.

TMG, la agencia 

consultora IRIS mejor  

calificada de Wisconsin,* 

se enorgullece de  

ayudar a que la 

Conferencia de 

Autodeterminación sea 

accesible para todos.
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Notas

Peace of Mind. 

Independence. Good 

health and well-being.

These are our members’ goals. 

So, they are our goals too!

At iCare, we want our 

members to remain 

healthy, independent and 

connected with family, 

friends and community.

1-800-777-4376

www.iCareHealthPlan.org



Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities  

2019 IMPACT

 
contributed resulting in $225,725 in volunteer 

support to make WI communities better places 

for people with disabilities.

BPDD invested more than 

70% of its $1.3 million 

federal grant directly into 

WI communities: more than 

$910,000.

leveraged in 2019, including millions in the state 

budget that support and improve WI disability 

programs.    

Creation or improvement 

of 25 local and state 

policies that positively 

impact the lives of people 

with disabilities.

16 state laws passed 

or improved to positively 

impact the lives of people 

with disabilities.

Equipped

3,500 
people to make 
improvements in their 
own lives and in the lives 
of those with disabilities.

               Supported  13 provider 
agencies to increase the number 
of people they are supporting in 
the community, resulting in over 

280 community-based jobs.  

The Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities (BPDD) mission is to help people with developmental 
disabilities become independent, productive, and included in all facets of community life.

11,000 volunteer
hours

OVER

$375,125,167
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A nuestro Comité de Planificación de la Conferencia:
Patti Becker, Cindy Bentley, Cathy Derezinski, Carrie J. Gartzke,
Vicky Gunderson, Norah Jahnke, Ashley Mathy, Shannon McKinley,
Chris Patterson, Philip Temme, Sue Urban y Rebecca Wetter.

Contact Fil Clissa at fil.clissa@wisconsin.gov.

Fechas para recordar:
Convocatoria para presentadores se abre: Febrero de 2020
Convocatoria para expositores se abre: Marzo de 2020
Apertura de inscripciones: Julio de 2020 

para la Conferencia de Autodeterminación 2021!
18 de octubre al 20 de octubre de 2021
Kalahari Resort and Convention Center, Wisconsin Dells

Videografía proporcionada por Tapioca Creations. Tapioca Creations es una 
producción de video para empresas y organizaciones. Establecido en Mad-
ison, atendemos a clientes en todo el Medio Oeste y en todo el país. Desde 
pequeñas empresas locales hasta grandes corporaciones internacionales, da-
mos vida a su mensaje con estilo y profesionalismo. ¡Visítenos en 
TapiocaCreations.com hoy! ¡Vídeos en línea!

Gracias al equipo de tecnología del Departamento de Servicios de Salud por 
ayudarnos a configurar todos los salones de Zoom. Las sesiones grabadas es-
tarán disponibles en línea después de la conferencia en www.wi-bpdd.org.

¿QUIERES SER UN PATROCINADOR 2021? 

¡MARQUE SUS
CALENDARIOS AHORA

mailto:fil.clissa%40wisconsin.gov?subject=
http://TapiocaCreations.com 
http://www.wi-bpdd.org


Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 2001WISCDD-00, de la Administración de los Estados Unidos para la Vida 
Comunitaria, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, DC 20201. Se alienta a los beneficiarios que emprenden proyectos 
con el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no represen-

tan necesariamente la política oficial de ACL.

La Junta de Wisconsin para Personas con
Discapacidades del Desarrollo, People First

Wisconsin e InControl Wisconsin desean agradecerle 
por asistir a la conferencia de este año. ¡Nos vemos 

el próximo año!

Convirtiendo la visión en realidad

¡Gracias!


