Junio 11, 2018
EN ESTE MEMO:
● Incrementos de SSI/SSP en el presupuesto estatal, pero por
otro lado, el presupuesto se queda lamentablemente corto
para personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo
● Mes de Concientización sobre Abuso de Adultos Mayores
Dependientes
● El Gobierno Federal ha aprobado fondos para el Programa
de Autodeterminación de California
● El Monday Morning Memo ya está disponible en el español

● Encontrando Profesionales de Soporte Directo talentosos:
Integrando PSA’s y volantes de marketing a tu estrategia de
reclutamiento
● Próximos eventos, noticias, artículos, e investigación
● Trabajos, oportunidades de financiamiento, y más

Incrementos de SSI/SSP en el presupuesto estatal, pero por
otro lado, el presupuesto se queda lamentablemente corto
para personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo

LLAME YA A SU REPRESENTANTE ESTATAL Y DÍGALE QUE
RECHACE EL PRESUPUESTO Y EN LUGAR INVIERTA EN
PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL
DESARROLLO.
Encuentre su representante aquí y llame a su oficina en el
Capitolio.
A pesar de un acuerdo inicial entre la Asamblea y el Senado de
California para restituir los recortes a las comunidades con
discapacidades del desarrollo, en la hora final la Legislatura y el
Gobernador decidieron NO hacer las inversiones críticamente
necesitadas. La Legislatura condujo su audiencia final del
comité presupuestal el viernes a las 5:30 PM para discutir el
presupuesto, que ahora será enviado al pleno del Senado y la
Asamblea para votación.

El acuerdo final incluía lo siguiente:
- $25M de incremento en la tasa de proveedores por solo un
año. El dinero será utilizado como “puente” para ayudar a
financiar los servicios hasta que un nuevo estudio de la tasa
se dé a conocer; sin embargo, esta cantidad de dinero sería
inadecuada para cubrir la necesidad.
- No restaurar los servicios sociales de recreación y
campamentos.
- Implementación del calendario uniforme de vacaciones de
14 días se retrasará un año.
- Facturación de medio día (esencialmente un recorte a las
tasas de reembolso a proveedores) será implementada por
un pérdida de $1.4M.

Jordan Lindsey, Director
Ejecutivo, The Arc of California

Mes de Concientización sobre Abuso de Adultos
Mayores Dependientes

Junio es reconocido por la Legislatura del Estado de California,
el Departamento de Servicios Sociales de California y una gran
coalición de agencias dedicadas a proteger a las poblaciones en
mayor riesgo, como el Mes de Concientización sobre Abuso de
Adultos Mayores Dependientes. Tuve el honor y el privilegio de
asistir al Evento de Ancianos de Adultos Mayores y Dependientes
del Estado de California el 7 de junio de 2018 y escuchar a
algunos oradores INCREÍBLES, incluida la Sra. Kecia Weller,
quien es cercana y querida en mi corazón. Después de la
presentación de una resolución de la Asamblea de California
para adultos mayores y adultos dependientes, escrita y
presentada por el asambleísta Ash Kalra, Kecia hizo una

declaración impactante de víctima muy conmovedora sobre su
experiencia personal con la violencia sexual y su camino para
obtener la ayuda que necesitaba.
El evento en sí fue un enfoque innovador para crear conciencia
sobre el grave problema del abuso, ya que destacó las
presentaciones y los premios/premiados del concurso. Las
categorías del certamen incluyeron un video de servicio público
de 1 minuto, un anuncio/slogan de radio de 1 minuto o un
hashtag y un concurso de carteles. El concurso estuvo abierto
para todos e incluyó categorías para jóvenes, adultos y
profesionales. Se requirieron todas las entradas del concurso
para abordar el tema básico de que el abuso de cualquier
persona (incluidas/especialmente las personas mayores y las
personas con discapacidad) es un problema de derechos
humanos que debería preocuparnos a todos. Las presentaciones
fueron absolutamente fenomenales y nuestro mismísimo The Arc
Solano se llevó a casa el segundo lugar en la categoría de
anuncio de radio de 1 minuto. ¡Felicidades a The Arc Solano!
Además de las increíbles presentaciones del concurso, el evento
incluyó varias charlas estilo TED que abordaron temas de abuso
y formas innovadoras de abordar las complejidades del abuso de
ancianos y personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo. El Discurso de apertura fue impartido por Mary
Twomey de la Oficina de Justicia para el Adulto Mayor y
Servicios de Protección del Adulto, Administración de Vida
Comunitaria, Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos. Si nunca ha tenido la oportunidad de escuchar a
Mary hablar, le recomiendo que haga todo lo posible para

hacerlo si alguna vez tiene la oportunidad. Su discurso fue
titulado The Last Frontier - Adult Abuse and What the Future
Holds - y ni siquiera puedo comenzar a resumir lo que dijo
porque era muy importante y preciso, pero lo único que enfatizó
fue la necesidad de datos. Datos, datos y más datos son
esenciales para obtener fondos a nivel federal para abordar el
tema del abuso de adultos mayores y adultos con I/DD.
Quiero dar un GRAN agradecimiento a todos los que hicieron
posible este evento y sugerir que estos eventos serán los que
generarán conciencia y crearán un sentido más fuerte de
comunidad y seguridad para los adultos mayores con I/DD que
están en riesgo de o están en situaciones de abuso- En nombre
de The Arc/UCP California Collaboration MUCHAS GRACIAS al
Director Lightbourne, CDSS, Leza Colema, Asociación
Ombudsman de Defensores del Cuidado a Largo Plazo de
California, Lori Delagrammatikas, Enlace de Servicios de
Protección para Adultos, CDSS y ¡todos los demás que
participaron e hicieron posible este evento!

Teresa Anderson, Directora de
Políticas, The Arc y UCP
California Collaboration

El Gobierno Federal ha aprobado fondos
para el Programa de Autodeterminación
de California

El pasado jueves 7 de junio, el Departamento de
Servicios del Desarrollo (DDS, por sus siglas en inglés)
anunció que el gobierno federal aprobó los fondos
federales de Medicaid para el Programa de
Autodeterminación de California. Este programa
permitirá que las personas con discapacidades que
reciben servicios del centro regional y sus familias,
tengan un mayor control sobre la forma en que se
brindan los servicios y quiénes son las personas que
brindan ese apoyo. Esto marca un hito positivo para las
personas con discapacidades en todo el estado que han
estado deseando mayores niveles de control sobre sus
propias vidas.

Basado en un pequeño programa piloto que comenzó
hace veinte años en áreas limitadas, el Programa de
Autodeterminación enfatiza la elección del consumidor.
En su anuncio, DDS delineó los siguientes principios:
● Libertad - ejercer los mismos derechos que todos
los ciudadanos; establecer, con partidarios,
familiares y amigos elegidos libremente, dónde
quieren vivir, con quién quieren vivir, cómo se
ocupará su tiempo y quién los apoyará;
● Autoridad - controlar un presupuesto para adquirir
servicios y soportes de su elección;
● Soporte - incluida la capacidad de organizar
recursos y personal, lo que permitirá flexibilidad
para vivir en la comunidad de su elección;
● Responsabilidad - que incluye la capacidad de
asumir la responsabilidad de tomar decisiones en
sus propias vidas y aceptar un rol valioso en su
comunidad, y
● Confirmación - al tomar decisiones en sus propias
vidas diseñando y operando el sistema en el que
confían.
La aprobación de los fondos de Medicaid es un paso

crucial hacia la realización de la Autodeterminación,
pero no es el paso final. En su anuncio, DDS dijo que "el
Departamento y el grupo de trabajo asesor de
autodeterminación deben seguir centrándose en
finalizar los componentes del programa para la
implementación". Con este fin, publicarán una línea de
tiempo con fechas clave antes del 18 de junio de 2018.
Las
actualizaciones
sobre
el
Programa
autodeterminación se publicarán aquí.

de

Si desea que se le notifiquen las actualizaciones por
correo electrónico, haga clic aquí para enviar un correo
electrónico a DDS.
Para obtener más información sobre cómo participar en
el programa, haga clic aquí.

Christian McMahon,
Especialista en Comunicaciones, The Arc of California

El Monday Morning Memo ya está
disponible en español

Estamos emocionados en anunciar que estamos
ofreciendo la versión en español del Monday Morning
Memo. Cada semana el vínculo a la traducción estará
en la parte superior del Memo en la frase, "¡El Monday
Morning Memo ya está disponible en español! Haz clic
aquí para leerlo."
Por favor comparte esta noticia con los
hispanohablantes en tus redes.

Christian McMahon,
Especialista en Comunicaciones, The Arc of California

Encontrando Profesionales de Soporte Directo
talentosos: Integrando anuncios de servicio
público y volantes de marketing a tu estrategia
de reclutamiento
Jueves, junio 12, 2018
Encontrar personal calificado es un gran desafío para cualquier
organización, pero el problema parece magnificarse cuando
cuando se buscan Profesionales de Soporte Directo (DSPs, sus
siglas en inglés). Con una tasa de rotación nacional del 44.8% y
una alza esperada en la necesidad de DSPs, las organizaciones
están retadas a proponer un amplio rango de estrategias para
identificar trabajadores capacitados que llenen la demanda. En
2017, el Research and Training Center on Community Living de
la Universidad de Minnesota desarrolló el Direct Support
Workforce Development Toolkit que contiene varios recursos
para las filiales de The Arc. Este webinar explorará los
elementos del Target Marketing y anuncios de servicio público,
y discutirá estratégias para usarse efectivamente para encontrar
y mantener a los mejores DSPs. También ahondará en el manejo
óptimo de estas herramientas; mirar cómo pueden soportar
positivamente actividades de reclutamiento; y soportar la
sensibilización del gran trabajo que los DSPs desempeñan cada
día. Regístrate aquí.

SUSCRÍBETE PARA RECIBIR NUESTRAS ALERTAS DE ACCIÓN
NACIONAL

SUSCRÍBETE PARA RECIBIR NUESTRAS ALERTAS DE ACCIÓN DE
CALIFORNIA HYPERLINK
"http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=hhhh747ab.0.0.5nackzhab.0&id=preview&r=3&p=http%
3A%2F%2Fcapwiz.com%2Fthearc%2Fca%2Fmlm%2Fsignup%2F"

PRÓXIMAMENTE

Una Conversación sobre el Compromiso Familiar
Significativo, de Cuidados Clínicos a Políticas en Salud
Junio 6

14º Disability Capitol Action Day anual
Junio 7

Conferencia de Auto-Defensores Empoderándose (SABE)
en Birmingham, AL
Junio 7-9

Encontrando Profesionales de Soporte Directo
Talentosos: Integrando Anuncios de Servicio Público y
Volantes de Marketing a tu Estrategia de Reclutamiento
Junio 12

Reunión del Comité asesor de Consumidores DDS
Junio 12-13
Reunión Anual 142 de AAID’s: Reafirmando la Diversidad y la
Inclusión en St. Louis, MO
Junio 25-28

La Convención Nacional de The Arc en Nashville, TN
Noviembre 8-10

REPORTES, ESTUDIOS, ANUNCIOS, ETC.,
RECIENTEMENTE PUBLICADOS
MLTSS para Personas con Discapacidades Intelectuales
y del Desarrollo
NASUAD y NASDDDS
Pallone Devela Propuesta para Beneficios de Cuidado a Largo
Plazo del Medicare
Committee on Energy & Commerce Democrats
Las Visitas a Hogares es una Inversión Valiosa en las Familias
de California
Centro para el Presupuesto y las Políticas de California
Muchos Trabajadores Podrían Perder Cubrimiento Sanitario
Debido a los Requerimientos Laborales del Medicaid
Centro de Prioridades en Presupuesto y Políticas
Nuevo Centro Presupuestal Analiza Aumento en las
Disparidades Étnico/Raciales en la Pobreza Infantil
Centro de Presupuesto y Políticas de California
Top Diez de Supuestas Violaciones ADA relacionadas a la
Construcción
Centro de Presupuesto y Políticas de California
Tiempos de Espera de los Clientes en las Oficinas de Campo
de la Administración de la Seguridad Social

Oficina del Inspector General
Más Allá de la Guardia: Hacia Alternativas que Promuevan Más
Auto-Determinación Para las Personas con Discapacidades
Concejo Nacional de Discapacidad
Ingreso de Seguridad Suplementario 101: Una Guía Para
Defensores
Justice in Aging
CalFresh Reduce el Hambre en Todo Distrito Congresional en
California
Centro de Presupuesto y Políticas de California
CalFresh Reduce la Pobreza en Todos los Distritos
Congresionales
Centro de Presupuesto y Políticas de California
Debido a los Cortes Presupuestales, el Gasto Estatal para los
subsidios SSI/SSP se encuentra 40% por debajo del nivel del
2007-08
Centro de Presupuesto y Políticas de California
Los Requisitos Laborales de Medicaid Reducirán el Acceso a la
Familias de Bajos Ingresos y Empeorarán los Resultados en
Salud
Centro de Prioridades en Presupuesto y Políticas

NOTICIAS
Lowe’s Retira Productos en Medio de Preocupaciones Sobre
Vínculos por Discapacidades
Disability Scoop
Diseñando “Ropa Adaptativa” para Aquellos con Necesidades
Especiales
Smithsonian Magazine
Buscando Retrasar el Mandato de Check-In para Cuidadores
Medicaid
Disability Scoop
Esa Ayuda Temprana que Necesita Para su Hijo no Llega tan
Temprano Una investigación a fondo de los desafíos en el
programa de Comienzo Temprano de California. Este artículo
traza un esquema de dónde está fallando el sistema, quién está
siendo afectado, y puntos para mejoras que debemos hacer para
ayudar a triunfar a los californianos más jóvenes con
discapacidades y sus familias.
The Sacramento Bee
Jerry Brown Nombra a Diana Dooley como Secretaria Ejecutiva
The Sacramento Bee
Demanda Colectiva Reclama que California Está Fallando en
Proveer Cuidado de Enfermería en Casa para Niños Enfermos
NBC Bay Area

Para Estudiantes de Color con Discapacidades, la Equidad
Postergada es la Equidad Denegada
ACLU
El Nuevo Control de Xbox ha Sido Diseñado Enteramente para
Jugadores con Discapacidades
Polygon
Los Dueños de John’s Crazy Socks Representan a la National
Down Syndrome Society Ante el Congreso Para Referir la
Importancia de Terminar la Práctica de Pagar a Individuos con
Discapacidades Salarios Por Debajo del Nivel Mínimo
PR Newswire
Cuidadores Familiares Están Recibiendo un Descanso – Y
Entrenamiento Extra
Kaiser Health News
La Prevalencia del Autismo es Ligeramente Alta en la CDC de la
Red ADDM
CDC Media Relations Press Release
Estudiantes de UCLA Publicarán la Primera Revista de Leyes
sobre Discapacidades en la Nación
Daily Bruin
Para los Padres Alrededor del País, Tener una Discapacidad
Puede Significar Perder la Custodia de sus Hijos
Rewire News

Tareas Exigentes, Salarios Escasos: Cuidadores Empujan por
Mejor Paga
The San Diego Union-Tribune
Mandato de la Corte Suprema Altera el Panorama de IEP
Disability Scoop

Falta de Financiamiento Estatal Amenaza el Hogar de Santa
Rosa para Personas con Discapacidades del Desarrollo
The Press Democrat
Asambleísta Jim Fraziers Recorre el Centro Irene Larson, y
Promete Más Ayuda para Jóvenes con Necesidades Especiales
The Reporter
Miles Pierden Derecho a Votar Bajo Leyes de “Incompetencia”
Disability Scoop
Niños Negros y Latinos son Usualmente Ignorados en lo que
Respecta al Autismo
NPR

Primeros en Caer: Muchos Inquilinos con Discapacidad Sienten el
Peso de la Crisis de Vivienda de Sacramento
Sacramento News & Review

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
CTAA anuncia la disponibilidad de financiamiento para
proyectos de planeación inclusiva
La Community Transportation Association junto a sus socios y la
National Association of Area Agencies on Aging y el Institute for
Community Inclusion de la Universidad de Massachusetts-Boston
se complace en anunciar la disponibilidad de una nueva ronda
de financiamiento para proyectos de planeación locales. CTAA,
con apoyo financiero de Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, la Administration for
Community Living, y en colaboración otros socios federales y
nacionales, está poniendo a disposición becas de hasta $35,000
cada una, para un máximo de 20 organizaciones por un periodo
de seis meses. Se espera que los nuevos proyectos adopten
estrategias inclusivas que se adecúen a las comunidades y
pueden apoyarse en el aprendizaje de proyectos previos. Se
anticipa que la experiencia de estas becas se sumará al
conocimiento obtenido en proyectos anteriores y ayude a
construir reconocimiento y apoyo para el planeamiento inclusivo
a lo largo de los Estados Unidos.

Oportunidades de financiamiento disponibles para el
programa de entrenamiento avanzado en investigación
para la rehabilitación
El National Institute on Disability, Independent Living and
Rehabilitation Research (NIDILRR) en ACL ha anunciado

numerosas oportunidades de financiamiento para el programa de
Advanced Rehabilitation Research Training (ARRT)
El propósito del ARRT (financiado a través del Centro de
Proyectos y Programas) es proveer entrenamiento investigativo
avanzado y experiencia a individuos con doctorados, o grados
avanzados similares, que cuenten con experiencia clínica o
similar. El ARRT proyecta entrenar investigadores en el área de
la rehabilitación (incluyendo a aquellos con discapacidades) con
particular atención a las áreas de investigación que apoyen la
implementación y los objetivos de la Rehabilitation Act y que
mejoren la efectividad de los servicios bajo esta ley.

Puede encontrar más financiamientos en
https://www.acl.gov/grants

CARRERAS
The Arc of California publica cada semana anuncios de trabajo
en la sección Carreras porque queremos contribuir en redirigir a
los candidatos de calidad a posiciones profesionales que
soportan a personas con discapacidades y estamos tratando de
comunicar a profesionales de apoyo directo (Direct Support
Professionals) que existe una “carrera profesional” en la
profesión que eligieron.

Arc de San Francisco, Chief Executive Officer
El Chief Executive Officer es responsable por el manejo y
operación de todos los programas y servicios que provee The Arc
San Francisco, por implementar todas decisiones de la Junta, y
por emplear y supervisar al personal que cuya dedicación y
moral en alto crea un ambiente de trabajo saludable y produce
servicio de calidad más que adecuado para lograr los objetivos
de la Junta. Él/Ella supervisa las funciones administrativas y
fiduciarias de la agencia. Él/Ella representa la agencia en la
comunidad, y construye relaciones fuertes con los grupos claves
interesados, personal de la agencia, y la Junta. Él/Ella y el
personal de desarrollo de la agencia se asocian con la Junta en
la recaudación de fondos para soportar los programas de The
Arc. Él/Ella se guiará por las prioridades, todo lo discutido en
este prospecto, mencionadas por la junta en el Plan Estratégico
2016-2019, “Construyendo Nuestro Futuro: El Camino Hacia
Adelante.”

Arc de Los Ángeles, Chief Operations Officer
Hacer una diferencia en la vida de las personas y enriquecer su
carrera. The Arc Los Ángeles y Orange County es una agencia sin
ánimo de lucro guiada por la calidad, con 13 programas,
incluyendo un centro de producción y empaquetado, sirviendo a
cientos de individuos con discapacidades intelectuales y del
desarrollo. tenemos una posición de tiempo completo para
Chief Operations Officer. Como miembro clave del equipo
ejecutivo, el Chief Operations Officer supervisará y asegurará
que la agencia tenga adecuados controles operativos,
administrativos, y procedimientos de reporte. Adicionalmente,
el candidato ideal actuará como el oficial de cumplimiento de
seguridad de la agencia.
Para aplicar a esta posición envíe su resume y carta de
presentación a: hrarclaoc@yahoo.com

Arc de Contra Costa, Director de Servicios Infantiles Para
la Intervención Temprana y Servicios de Salud del
Desarrollo
La división de Children Division Service’s anualmente soporta a
casi 700 niños con retrasos intelectuales y del desarrollo,
servicios de salud del desarrollo y sus familias.

Partnerships With Industry (PWI), CEO
El/La Chief Executive Officer/Presidente permite a PWI
adaptarse e influenciar un entorno dinámico. Trabajando y
reportando a la Junta de Directores, este rol ayuda a establecer
políticas y liderazgo estratégico en concierto con la misión,

visión, propósitos, y valores de la organización. El/La
CEO/Presidente sirve como el principal representante externo
de la organización y maneja sistemas internos y procesos
complejos de organización para alcanzar operaciones efectivas y
eficientes. Esta posición también dirige el desarrollo
presupuestal, responsabilidad fiscal y asegura un rendimiento
financiero exitoso.

TheSpectrumCareers.com
Un portal de empleo diseñado a la medida para personas en el
espectro autístico. Este portal es gratis para la comunidad
autista y desarrolla sociedades entre Autism Speaks y Rangam
Consultants Inc.

---

Únete a nuestra lista de correo
--The Arc California
1225 8th Street, Suite 350
Sacramento, CA 95814
916.552.6619
¡Encuéntranos hoy en línea!
Defensores de personas con discapacidades intelectuales y otras del desarrollo y sus familias desde
1950.

--MANTENTE CONECTADO

