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CUENTA REGRESIVA DEFINITIVA PARA EL PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTARIO
Tu Defensa es Necesaria

La Legislatura de California debe aprobar un proyecto de
presupuesto y enviarlo al gobernador Brown antes del 15 de
junio. Entre las discusiones de los próximos días, se incluirán las
negociaciones finales para determinar dónde nuestro estado
ubica las prioridades, y la comunidad de personas con
discapacidades debe hacer oír su voz ya mismo. Twitter es una
de las mejores herramientas para que nuestro mensaje sea
escuchado en este momento.
HAGA CLIC AQUÍ PARA TUITEAR:
Miles de millones de $ en superávits, sin embargo,
la comunidad con discapacidades del desarrollo de
California tiene que luchar por las tasas de salario

mínimo y restaurar los recortes de 2009. Por favor
incluya financiación puente, recreación social y
campamento, y rechace los días de descanso en el
#cabudget final. #KeepThePromise @JerryBrownGov
@AsmPhilTing @HollyJMitchell @ Rendon63rd
@SenToniAtkins @ drarambulaAD31
https://bit.ly/2HIar73
Lo que está en juego es el financiamiento de los servicios
basados en la comunidad, de importancia crítica, incluyendo
también los servicios bastante afectados por los salarios mínimos
locales, los cuales son más altos que el salario mínimo estatal,
las actividades recreativas sociales y el campamento. Debemos
actuar ahora.

Jordan Lindsey, Director
Ejecutivo, The Arc of California

¿Por cuál candidato para la Gobernación
votarás?
Quizá ningún grupo de californianos es más impactado
por las decisiones tomadas en Sacramento que la
comunidad con discapacidades y resulta crítico que no
solo VOTEMOS, pero también que nos EDUQUEMOS a
cerca de los candidatos y los problemas. La Coalición
Lanterman, representando a la comunidad con
discapacidades intelectuales y del desarrollo de
California, habló con seis de los candidatos a la
Gobernación para escuchar su visión y prioridades
políticas.
Puede ver una promo de la entrevista aquí:

O vaya a profundidad y vea las entrevistas completas
con Gavin Newsom, Antonio Villaraigosa, Amanda
Renteria, John Cox, Travis Allen y Delaine Eastin.
Recuerda, mañana martes 5 de junio es día de votar.
¡Nos vemos en la votación!

La Auditoría de Crímenes de Odio en California
Presenta una Realidad Desoladora

El año pasado guiamos a los grupos de derechos civiles de
California para pedirle a la Legislatura que ordene una auditoría
de desempeño de las agencias estatales y locales para el
cumplimiento de las leyes de crímenes de odio.
Los crímenes de odio contra la discapacidad, la categoría más
infrecuente de crímenes de odio reportada, son nuestra
principal preocupación. Sinembargo, cualquier mejora en la
aplicación de la ley de crímenes de odio en general ayudará a
las personas con discapacidades junto con todas las demás
víctimas de crímenes de odio.
La Legislatura aprobó la auditoría, gracias a los esfuerzos de la

asambleísta Kansen Chu, y el auditor estatal emitió su informe
la semana pasada.
Es peor de lo que pensaba.
Esta es una de las principales historias nuevas en el informe de
auditoría:
https://www.usnews.com/news/best-states/california/articles/
2018-05-31/state-auditors-say-california-underreports-hate-crim
es
El informe del auditor estatal revela claramente gran parte de la
inadecuación del sistema de aplicación de la ley de California
para proteger a los californianos de los crímenes de odio. Este
documento proporciona el núcleo de una agenda para el
progreso que debe ser seguida por todas las partes.
A pesar de esto, la auditoría no se centró particularmente en los
crímenes de odio contra la discapacidad. En 2016, las
estadísticas oficiales del estado informaron tan solo dos de esos
crímenes, una cifra que, sabemos por experiencia, es
extremadamente baja.
Además de apoyar las recomendaciones del informe de
auditoría, hacemos un llamado a la Legislatura, al Gobernador
Brown, al Fiscal General Becerra y a todas las agencias
encargadas de hacer cumplir la ley para que presten atención a
los problemas especiales inherentes a los crímenes de odio
contra personas con discapacidades.

En los próximos días y meses, seguiremos trabajando con los
otros grupos de derechos civiles para luchar contra los crímenes
de odio y hablar en particular por las personas con
discapacidades.
Aquí está el informe de auditoría completo y la información
complementaria:.
http://www.bsa.ca.gov/reports/2017-131/supplemental.html

Greg DeGiere, Coordinador de
Derechos Civiles, 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

Se acerca el 14º Día de Acción del Capitolio de
Discapacidad (Disability Capitol Action Day)

La Disability Action Coalition se está preparando para el 14º Día
de Acción del Capitolio de Discapacidad anual. El evento tendrá
lugar el jueves 7 de junio en la Plaza Cesar Chavez en el
centro de Sacramento y el Capitolio del Estado de California.
Este año, la Disability Action Coalition espera que 1000 personas
de todos los grupos de discapacidad, sus familias y sus aliados
asistan para conocer los recursos disponibles y las próximas
políticas que afectarán a las personas con discapacidades en
todo el estado. Los eventos incluirán una feria de recursos, un
mitin educativo, una marcha hacia el capitolio y oportunidades

para reunirte con los legisladores locales para hablar sobre las
necesidades de las personas con discapacidades en tus
comunidades locales.
Para obtener más información sobre el Disability Capitol Action
Day, haga clic aquí.
Para registrarse para participar en el evento, haz clic aquí.
Si su organización o empresa está interesada en participar como
proveedor durante la feria de recursos, todavía hay tiempo para
registrarse y reservar un stand. Esta es una excelente
oportunidad para compartir lo que hace con una amplia sección
de la comunidad con discapacidades. Haga clic aquí para
registrarse.

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

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 25
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
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
Liam Labert: Disability Capitol Action Day Puede Cambiar La
Forma en que Piensas
The Union

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

