Voces de Familias de WI
Las Familias de Wisconsin son las Voces de los Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales
de Salud - Cada familia tiene una voz. Juntos, nuestras voces serán escuchadas
Contáctenos al: P.O. Box 55029, Madison, Wisconsin 53705, www.fvofwi.org
Email: barb@fvofwi.org, liz@fvofwi.org o Lynn@fvofwi.org
Nuestra Red
Family Voices of WI es una red de familias que tienes hijo(as) con discapacidades y/ o necesidades
especiales de salud, y aquellos que trabajan para las familias.
Family Voices provee información, entrenamientos y apoyo sobre temas de salud y servicios de la
comunidad para las familias. Nosotros estamos comprometidos en crear lazos colaborativos fuertes
entre las familias y aliados para mejores los sistemas de apoyo y servicios para los niños.
Nuestras Creencias
Los niños(as) son primero, no importa su diagnostico. El apoyo y los servicios deben de ser
proveídos en este contexto.
Las familias tiene una gran capacidad en cuidar a sus hijos y jóvenes con necesidades especiales de
salud y/ o discapacidades cuando ellos están informados con verdaderas opciones, apoyos
apropiados y recursos adecuados.
Que los Apoyos de Salud y la comunidad respeten y honren la cultura y creencias de cada familia.
Los niños y jóvenes recién mejores servicios cuando la familia recibe el apoyo y trabaja en conjunto
con su comunidad.
Nuestro Trabajo
Promover la “voz de las familias” en pólizas públicas, cambios de sistemas y educación profesional
atreves de Wisconsin.
Crear información para ayudar a que las familias estén informados sobre los problemas sobre pólizas
públicas y conectar las familias y jóvenes con oportunidades de cambios en el sistema.
Nutrir lazos fuertes para crear equipos entre familias y profesionales para poder mejorar el proceso
de crear decisiones, mejorar metas, y asegurar la calidad del cuidado medica, servicios y apoyo
comunitario.
Coleccionar información de las experiencias de las familias relacionadas con el sistema de salud o
servicios de la comunidad. Para poder compartir la información con legisladores o creadores de
leyes.

Apoyar a una red activa de padres con información por medio de una página web, boletines y lista de
participantes.
Proveer entrenamientos para las familias en como navegar los servicios de apoyo de salud y de la
comunidad. Nuestro entrenamiento “¿Sabía Usted? Ahora ya sabe” es presentado en las
comunidades de Wisconsin. Para una lista de entrenamientos por favor de visitar nuestra página
www.fvofwi.org
Consultar con grupos locales, regionales y estatales para incrementar la participación de las familias
en las organizaciones.

UNASE A NUESTROS ESFUERZOS
Si le gustaría recibir nuestros boletines informativos y aprender acerca de las actividades en su área
complete la forma localizada en el otro lado de esta página y devuelva la hoja. También le invitamos
a que visite nuestra página web www.fvofwi.org.
¡Únase a nuestros esfuerzos!
Nombre: ______________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad: ______________________ Código Postal: ______________________
Teléfono: ___________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________
_____ Por favor de incluirme en la lista para recibir información de FVW.
_____ Estoy interesado en proveer información y entrenamiento para las familias en mi área. Por
favor de comunicarse conmigo.
____Mi contribución deducible de impuestos esta adjunto. Mi donación será usada para apoyar el
esfuerzo estatal de FVW.

