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¡Únete

a cientos de compañeros defensores, familias y colegas en Annapolis
para hacer oír tu voz! El Día de las Discapacidades del Desarrollo en la
Legislatura es un día de una oportunidad para avanzar en el movimiento de
base para las personas con discapacidades intelectuales y / o del desarrollo (I /
DD).
Cada día decenas de miles de habitantes de Maryland con I / DD se ven
afectados por las decisiones de política pública tomadas por la Legislatura: la
cantidad de fondos disponibles para servicios de DD, cuestiones de derechos
civiles como vivienda y transporte, educación (incluida la educación superior),
ejemplo, son algunos de los problemas que afectan a aquellos con I / DD.
En DD Day, aprenderá más sobre los temas candentes en la política de
discapacidad, luego irá a los edificios de la Oficina de la Cámara y el Senado
para reunirse con sus funcionarios electos y su personal para discutir
cuestiones críticas de discapacidad y compartir sus experiencias de la vida
real.
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Suite 1300
Baltimore, MD 21202
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Regístrese antes del miércoles 5 de febrero. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Arylon Brooks a abrooks@thearcmd.org o llame al (410)
571-9320.
El registro es de $25 por persona.
Debe programar su propia cita con su legislador. Esta es su oportunidad para
educar a los legisladores sobre los problemas importantes que enfrentan los
niños y adultos con discapacidades del desarrollo. Debe traer una
identificación válida emitida por el estado para ingresar a los Edificios
Legislativos.
Dedicado a los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo
en Maryland.

Día de Discapacidad del Desarrollo en la Legislatura
12 Febrero 2020
8:00 AM – 11:00 AM
Formulario de Inscripción
Nombre Completo:____________________________________________________________
Organización/Grupo:___________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Ciudad:____________________ Estado:________ Código Postal:_______________________
Teléfono:________________ Correo Electrónico: ___________________________________
Habrá un intérprete de lenguaje de señas y un intérprete de español en la sesión informative.
¿Necesitarás un intérprete? ___Sí ____ No
En caso afirmativo, especifique qué intérprete necesita:
_________________________________________
Me gustaría recibir sus boletines informativos por correo electrónico ____
Nos gustaría que alguien se contacte con usted antes del evento para evaluar sus necesidades
de accesibilidad. Después del evento, también seguiremos para ver si hay algo que podamos
hacer mejor. ¿Qué número de teléfono debe llamar esa persona para contacte?
_______________________________________
¿Ha asistido al Día de Discapacidades del Desarrollo anteriormente? ____ Sí ____No
Check all that apply:
_____Partidario
_____Personal del gobierno u oficial
_____Miembro de la familia
_____Personal de apoyo directo
_____Profesional (por ejemplo, coordinador de programa o soporte, administrador,
administrador de casos)
_____Otro, ________________________________________________________

El costo del Día de Discapacidades del Desarrollo en la Legislatura es el siguiente:
$ 25.00 por persona.
Regístrese antes del miercoles, 5 de febrero.
____Pague con PayPal a www.thearcmd.org (DONATE button).
____ Mi cheque o giro postal está incluido y pagadero a The Arc Maryland.
____ Autorizo a The Arc Maryland a cobrar mi tarifa de registro a través de
Circle One: Visa / MasterCard
Número de tarjeta de crédito:_____________________________
fecha de caducidad: _________________
Nombre tal como aparece en la tarjeta de crédito:________________________
Código de 3 dígitos:__________________
Firma autorizada:_________________________________ Fecha:______________
Correo o fax a (410) 974-6021 to:
The Arc Maryland
Attn: DD Day Registration
8601 Robert Fulton Drive, Suite 140
Columbia, MD 21046

