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Auto-Determinación

de Wisconsin 2021

Para obtener más información,
visite: www.WI-BPDD.org

#SDCGrowingStrongerTogether

18-20 de octubre de 2021
¡Virtualmente en todas partes!

La inscripción comienza el 2 de agosto de 2021

Este proyecto fue apoyado en parte por la subvención número 2001WISCDD-00, de la Administración para la vida comunitaria, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. (U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services), Washington, D.C. 20201. Se anima a las 

personas o entidades subvencionadas que lleven a cabo proyectos con el patrocinio del gobierno que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones. Sin 
embargo, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de ACL

Creciendo juntos
Auto-Determinación:

Patrocinada por la Junta para Personas
con Discapacidades del Desarrollo de
Wisconsin 

https://wi-bpdd.org/


¡La Conferencia de Auto-Determi-
nación 2021 es virtual este año!

Cosas que necesitas saber sobre una Conferencia virtual 

• Necesitará una computadora, tableta o teléfono inteligente y acceso a 
internet. 

• Si no ha usado Zoom antes, tendremos reuniones “de práctica” antes de 
la conferencia para que lo pruebe cómo funciona. 

Recomendamos que asista a alguna de esas reuniones así será menos 
probable que tenga problemas el día de la conferencia. Zoom funciona 
mejor con Chrome o Firefox. 
 

Acompáñenos virtualmente

 ¡Podrá tener una fantástica experiencia de conferencia virtual! Muchas 
oportunidades para interactuar y hacer contactos. Recibirá por correo 
electrónico la información sobre cómo acceder a la conferencia después 
de inscribirse. Por favor incluya su correo electrónico en la inscripción. Es la 
única forma de conectarse a la conferencia.



CÓMO INSCRIBIRSE: www.WI-BPDD.org
INSCRÍBASE hasta el 15 de septiembre de 2021 para 
asegurar que reciba el kit de la conferencia que se le 
enviará por correo.

¿Tiene preguntas?
Correo electrónico: selfdetermined@incontrolwisconsin.org o llame al (920) 723-5571

El plazo de inscripción finaliza el 1 de octubre de 2021.

¿Quién debería
asistir?

¡Escanee para ser 
dirigido a la Página 
de la conferencia 
para inscribirse!

Autodefensores

Educadores

Miembros de
la familias

Defensores

Proveedores

https://web.cvent.com/event/7cabffec-c7ce-44d1-86dd-4fa784cc524d/summary?fbclid=IwAR1nBqawuKKb9i_Qqcph5lrBZvairCOR_1HFArzUWM5NcKgib8wr5t3PFDQ
https://wi-bpdd.org/


Creciendo más fuertes juntos
¡Menudo año! Hemos tenido muchos desafíos y mucha tristeza.

Muchos de nosotros hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. También 
hemos visto muchos fantásticos ejemplos de la comunidad uniéndose, 
animándose entre sí y encontrando formas creativas de apoyarse. Sabemos 
que nuestra comunidad de discapacidad de Wisconsin funciona mejor 
cuando trabajamos todos juntos.

¡Nuestra 14ª Conferencia de Auto-Determinación nos brinda nuevas 
oportunidades! ¡Estamos más determinados que nunca a ser creativos, pensar 
de forma innovadora y ayudarles a alcanzar su visión!

El pasado año nuestro país fue testigo de muchos cambios. Hemos abierto 
nuestros corazones y mentes a conversaciones importantes. Estos temas han 
afectado de gran manera a las personas con discapacidades. Pero las crisis 
también pueden ofrecer oportunidades. En la Conferencia de 
Auto-Determinación tenemos la oportunidad de escucharnos para que 
podamos aprender unos de otros. La conferencia es un lugar seguro donde 
tener estas conversaciones.

Para muchas personas Zoom se ha convertido en una parte cotidiana de su 
vida. Zoom fue la única forma en que muchos de nosotros nos pudimos ver 
durante la pandemia, pero ahora que nos hemos acostumbrado a usarla, 
puede seguir siendo una herramienta útil para seguir conectados.

En la Conferencia de Auto-Determinación, los auto-defensores pueden 
compartir sus éxitos y dificultades para que otros puedan aprender de sus 
experiencias. La auto-determinación nos inspira a trabajar duro y plantar las 
semillas para un futuro más fuerte.

¡Acompáñenos a crecer más fuertes juntos!

CEU & CRC Habrá créditos CEU y CRC disponibles en la 
conferencia. Proporcionados por: 
Universidad de Wisconsin - Stout

Este año la conferencia será virtual.
Teniendo en mente la salud y seguridad de nuestros participantes y con el actual 
aumento de casos de COVID y sus variantes, hemos decidido que la conferencia 
virtual es la mejor opción para 2021.   

BPDD puede ayudar a la gente a programar una cita para la vacuna contra la COVID. 
Comuníquese con el teléfono gratuito para la vacunación contra COVID-19 de BPDD 
al 608-266-7826 para recibir asistencia.

¡Consiga su pin  “I got vaccinated” (Yo me vacuné)!   
Averigüe cómo al inscribirse [mostrar pin]

3



Tutoriales preconferencia:  
¿No está familiarizado con Zoom o las conferencias virtuales? 
Vea una serie de videos de información para ayudarle a participar en todo lo que la 
conferencia tiene para ofrecer. 

Disponible virtualmente a partir de las 1 PM y estará disponible 
durante la conferencia

Lunes, 18 de octubre 
Información previa a la conferencia

Evento de LANZAMIENTO - 2 p.m.-5 p.m.

¡Bienvenido al vecindario! ¡Recorra las calles de Auto-Determinación! 
Entre en contacto con muchas de las empresas, oportunidades y recursos que se 
encuentran en la mayoría de los vecindarios, como clínica de salud, biblioteca, 
cafetería, departamento de bomberos y grupo de ejercicio. ¡Será una 
oportunidad divertida e interactiva!

Acérquese a Básicos 101 de la Conferencia de 
Auto-Determinación: 
¿Es la primera vez que viene a la conferencia? ¿Quiere ayuda para 
saber a qué sesiones asistir o qué actividades no debe perderse? 
Pásese por aquí y obtenga ayuda personalizada en cualquier 
momento entre las 2 y las 5 p. m.  
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Martes, 19 de octubre

Miércoles, 20 de octubre
Presentación destacada: Redefinir la discapacidad 
La discapacidad no significa incapacidad. Escuche a los 
auto-defensores de Wisconsin que han roto barreras y expectativas.

Actividades después de las cinco
¡Películas, juegos y algunas sorpresas!

Galardones DIEHARD  
Los galardones Diehard Awards se dan a personas que han hecho 
una contribución importante al trabajo de defensoría aquí en 
Wisconsin. Una persona inquebrantable (diehard) es alguien con 
un compromiso acérrimo con los principios de la 
auto-determinación y que va mucho más allá de lo que se espera 
y ayuda a otros en el camino.
¿Conoce a alguien inquebrantable
 al que le gustaría nominar? 

[¡Use nuestro código QR para 
encontrar el formulario de nominación!]

Presentación destacada: ¡Fuertes con la 
auto-determinación!
¡Fuertes con la auto-determinación! ¡Celebrar nuestra comunidad, 
nuestra fortaleza y nuestro espíritu! Podemos lograr grandes cosas 
cuando trabajamos juntos y nos apoyamos unos a otros.

Únase al Mercado en Vivo

Únase a nuestras microempresas favoritas para un 
recurrido de su tienda virtual

Actividades después de las cinco
Baile, películas, juegos ¡y algunas sorpresas durante la noche!
¡Vuelve por demanda del público el DJ Steph Stringer!

Cindy 

Ashley

Sydney

Elsa

Nicki

Erica 

Stacy

Diego

Julie

Marquis

5

https://wi-bpdd.org/


Día 1: Martes, 19 de octubre

                                               Abre la inscripción

9:00 a.m. - 10:00 a.m.          Sesión general 1, bienvenida y presentación destacada:
                                               ¡Celebración de apertura! Preguntas y respuestas 
                                               con nuestros oradores destacados

10:00 a.m. - 10:45 a.m.        Pausa para hacer contactos, expositores

10:45 a.m. - 11:45 a.m.        Sesiones de aprendizaje realmente buenas

11:45 p.m. - 12:30 p.m.        Almuerzo y redes

12:30 p.m.                             Presentación del galardón Diehard

1:15 p.m. - 2:15 p.m.            Sesiones de aprendizaje realmente buenas

2:15 p.m. - 4:15 p.m.            Mercado en vivo/Pausa  

5:00 p.m.                               Eventos después del horario normal

Día 2: Miércoles, 20 de octubre

9:00 a.m. - 10:00 a.m.        Sesión general 2, presentación destacada:
                                            Redefinir la discapacidad
                            

                                            

  an

                                            

La agenda en un vistazo

10:00 a.m. - 10:45 a.m.      Pausa para hacer contactos, expositores

10:45 a.m. - 11:15 a.m.      Sesiones de aprendizaje realmente buenas              

11:15 a.m. - 12:00 p.m.      Pausa para hacer contactos, expositores

12:00 p.m. - 1:00 p.m.        Almuerzo y redes

1:00 p.m. - 2:00 p.m.          Sesiones de aprendizaje 
                                             realmente buenas

2:00 p.m. - 2:30 p.m.          Clausura y video de resumen
                                             ¡Premios muy buenos con 
                                             el número de entrada!
                                             ¡Y esto no es todo!

5:00 p.m.                               ¡Acompáñenos en más 
                                           actividades después 
                                           del horario normal!

Sesiones de auto-defensoría

Temas de la sesión:

Conexiones comunitarias
Tecnología
Empleo
Conciencia plena (mindfulness)
Establecer relaciones
Raza y equidad
Auto-Defensoría
Salud emocional
Actividades de transición e
interactivas



Oportunidades de patrocinio: ¡Ayúdenos a crecer! Visite nuestro sitio web para 
obtener más información sobre nuestras oportunidades de patrocinio. Comuníquese con Fil 
Clissa a fil.clissa@wisconsin.gov, o llame al (608) 266-5395 para recibir más información.

Conferencia de 
Auto-Determinación 
de Wisconsin 2021 

¡Creciendo más fuertes! 

TMG Wisconsin
“¡...este evento encarna nuestros valores fundamentales de 

aprendizaje, inclusión y empoderamiento! La Conferencia SD nos 
permite escuchar a, conectar con y aprender de los 

auto-defensores. Además, ¡también es muy divertido!”

El Mercado All Abilities (todas las capacidades, en español) presenta a artistas 
y productores con discapacidades con sede en Wisconsin. Cada artista tiene 
su propio estilo y lista de productos. ¡El Mercado estará en vivo en la 
conferencia! Puede comprar en  Persona o virtualmente en allamarket.org.

Canal de YouTube de Auto-Determinación está dedicado a compartir las voces 
de personas con discapacidades. Si cree que la auto-determinación es 
esencial para vivir la mejor vida posible, revise nuestros videos ¡y el Canal 
estará en transmitiendo en vivo en la conferencia! ¡Usted también puede ser 
parte de nuestros videos! Suscríbase a nuestro canal en 
www.youtube.com/SelfDeterminationChannel.

Indique que le gusta BPDD en Facebook: Obtenga información actualizada de la 
conferencia en la página de Facebook de BPDD!

Siga a BPDD en Twitter. Síganos en @wibpdd y publicaremos información sobre 
la conferencia con la etiqueta #SDCGrowingStrongerTogether

https://www.allamarket.org/
https://www.allamarket.org/
https://www.allamarket.org/
https://www.youtube.com/channel/UCgSBRbXjC_IoiTS92fjGvxA
https://www.facebook.com/WisconsinBPDD
https://twitter.com/wibpdd?lang=en
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