
 
 
 
 
 

SESIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ESCUCHA MADISON, WI 

Disability Rights Wisconsin (DRW) es la agencia de protección 
y defensa de Wisconsin para personas con discapacidades 

sensoriales, físicas o del desarrollo y personas con 
enfermedades mentales. 

 
CUÁNDO:  VIERNES  22 DE JUNIO DE 2018 

4:00 - 4:30 p.m. Sesión de información 
Aprenda sobre la misión y el trabajo de defensa de Disability 
Rights Wisconsin de boca del Director Ejecutivo de DRW, Dan 
Idzikowski 

 
4:30 - 6:30 p.m. Sesión de escucha de la junta de DRW  
Venga y comparta sus ideas para el futuro de la defensa de los 
derechos de los discapacitados y los problemas que deben 
abordarse en las áreas de salud mental, discapacidad del 
desarrollo, educación especial, servicios de discapacidad física 
y derechos relacionados a las discapacidades. 

 
DÓNDE:  Urban League of Greater Madison 

Evjue A & B. 2222 South Park Street, Madison, WI  
Página web: u lgm .o rg 
Se servirá un refrigerio 

 
ESTACIONAMIENTO: Hay mucho espacio disponible para estacionarse al lado del 

edificio. Ingrese al estacionamiento por Park Street. 
 

AUTOBUSES: Ofrecidos por Metro Transit: rutas 5, 44 y 48. A pocos pasos de 
South Transfer Point con servicio desde las rutas 4, 5, 13, 16, 18, 
40, 44 y 48. Algunas rutas funcionan hasta la noche. 

Atención al cliente: 608 266-4466 (Voz) |  711 (TRS) 
Página web: cityo f m ad ison .co m /metro/  

 
ACOMODACIONES: Habrá intérpretes de lenguaje de señas. Si necesita alguna otras 

acomodación o interpretación en otro idiomas, póngase en 
contacto con Jeanie Parker a más tardar el 8 de junio llamando al 
608 267-0214 o escribiendo a  jea n ie.p a rker@d rwi.o r g  

 
COMENTARIOS ESCRITOS: Para enviar comentarios escritos, mande un correo electrónico a 

Laura Hanson,  lau rah @d rwi.o rg, o un correo postal a Disability 
Rights Wisconsin 131 West Wilson Street, Suite 700, Madison, 
WI 53703 

 
 
 

Visite nuestra página web: disabilityrightswi.org y síganos en Face b o o k y T witte r 

http://ulgm.org/
mailto:jeanie.parker@drwi.org
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https://www.facebook.com/DisabilityRightsWI/
https://twitter.com/drwisconsin
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