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El Hogar de Wisconsin Centro Informativo de Salud de Familia a Familia en asociación
con el Programa de Wisconsin Los Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuida-

La Narración de su Historia con un Propósito
A las familias se les pide a menudo que
compartan sus historias debido al impacto
poderoso que estas historias acarrean. Sin
embargo, muchas veces, tanto como las
familias están interesadas en contar su
historia, están inseguros si serán significativas
para otros.

Donde Compartir Su Historia
Hay un montón de oportunidades para compartir
su historia de familia. Cuando usted comparte
historias con amigos, familiares y vecinos, se les
puede dar una oportunidad para comprender
mejor su vida.

Es posible que no sepan por dónde empezar
o cómo envolver sus historias. Y podrían
preguntarse qué diferencia realmente haría
para compartir sus historias familiares.

Cuando usted comparte su historia y sus
experiencias con los medios de comunicación,
legisladores o funcionarios electos, su historia
familiar puede explicar un problema que
concierne a usted y puede ofrecer una solución
para solucionar el problema.

El Poder de las Historias de Familia
Las historias son las cosas que la gente
recuerda. Cuando las familias comparten su
"experiencia vivida" con otros, hace que su
participación con los programas y los
sistemas se sientan reales.

Recuerden, las familias ofrecen perspectivas
únicas y valiosas. Sabemos lo que funciona y lo
que no funciona porque "vivimos el sistema".
Vemos inconsistencias, y a veces tenemos ideas
para remediar las ineficiencias en sistemas que
los proveedores o las autoridades no pueden ver.

Las historias pintan cuadros de la vida
El boletín informativo provee una guía sobre cófamiliar y profundizan el entendimiento del
oyente de las cuestiones afrontadas por niños mo una historia personal o familiar puede ser
usada para comunicarse con legisladores u otros
y familias.
funcionarios electos. Para obtener más recursos,
vea el sitio web de Family Voices bajo "Liderazgo
Como Compartir Su Historia
Familiar".
Compartiendo su historia, piense en su auditorio y el impacto que quiere hacer. Elija una
¿Por qué contar tu Historia de Familia?
“rebanada de la vida” para ilustrar su punto.
La parte más difícil puede ser decidir qué piezas de su historia concentrarse y que detalles
pueden ser excluidos. Ser breve y al punto
con su historia es por lo general el mejor.



Las historias son lo que la gente recuerda



Hace que los problemas sean reales



Profundiza la comprensión de los problemas
para los niños y las familias



Ayuda a los políticos responsables a tomar decisiones que conduzcan a políticas más comprensivas y receptivas

¿Usted sabia? ¡Ahora lo sabe!
Únase a un Comité Asesor del Programa de Opciones Comunitarias para Niños

EN LA RED
Para obtener recursos
adicionales
relacionados con los
articulos en este
boletin informativo,
visite los siguientes
sitios:
Family Voices
familyvoices.org
Family Voices of Wisconsin
familyvoicesofwisconsin.com

El programa de opciones comunitarias
para niños (CCOP) es un programa de
apoyo a largo plazo para niños con
discapacidades.
Administrado por los condados, CCOPs
se les requieren crear y mantener CCOP
comités asesores.
¡El ingreso en el comité asesor CCOP de
su condado es una manera buena de
usar sus experiencias y su historia de la
familia para afectar el cambio y mejorar
programas para niños y familias en
Wisconsin!
De acuerdo con una guía de procedimientos CCOP recientemente publicado,
disponible en www.dhs.Wisconsin.gov/
publications/p01780.pdf,

"El propósito de los comités consultivos
de CCOP es ayudar a desarrollar, revisar
Circles of Life Conference
www.circlesoflifeconference.com y aprobar el plan de CCOP local y
monitorear el programa."
Children’s Community
Options Program
www.dhs.wisconsin.gov/ccop/
index.htm

Además, el Comité asesor local es, “animó
para mirar todos los servicios locales y apoyos
que están disponibles para niños con
discapacidades y sus familias, para identificar
huecos y necesidades, y explorar cómo estas
necesidades podrían ser encontradas a través
del sector privado o público y recursos de la
comunidad existentes o actividades del padre
a padre.
La mayoría de miembros del Comité Asesor
CCOP debe ser padres de niños con
discapacidades incluso, pero no limitada
con, padres de familias que participan en el
programa.
Para averiguar si hay aperturas en el Comité
Consultivo de CCOP de su condado, comuníquese con su agencia de CCOP del condado.
Para encontrar información de contacto de
County CCOP vaya a www.dhs.wisconsin.gov/
clts/contact.htm

Para aprender más sobre CCOP visite el sitio
web de DHS: www.dhs.wisconsin.gov/ccop/
index.htm

Circles of Life Sesión de Escucha Familiar
Family Voices proveerá una sesión de escucha el 3 de mayo como la parte de las
Conferencias de Círculos de Vida. ¡Acompáñenos para una discusión animada!

Centro de Recursos
Well Badger
1-800-642-7837
El centro de recursos Well
Badger es el nuevo hogar de
las líneas directas de Wisconsin MCH, Wisconsin First Step,
y Líneas de Ayuda de
Consentimiento Informado
de Wisconsin
Encuéntrelo en línea
www.wellbadger.org

Que Puede Usted Compartir: Cuéntanos sobre una experiencia que tuvo, algo que salió
bien o ha sido difícil, relacionados con el cuidado de su hijo con discapacidades o
necesidades especiales. ¿Qué cambiarías para hacer mejor las cosas para su familia?
¿Porque Participar? Family Voices toma la información que oímos de las familias, ya que
trabajamos con las agencias para mejorar los sistemas de apoyo a los niños con
necesidades especiales.
Nos asociamos con otras organizaciones de discapacidad para abogar por la financiación
del presupuesto del estado, para las nuevas leyes estatales y nos reunimos con Medicaid
y otros funcionarios del Departamento para promover programas y servicios que ayuden
a las familias a cuidar a sus hijos con discapacidades y necesidades especiales de atención médica.

Family Voices Sesiones de Entrenamiento
Únase a nosotros para una de nuestras sesiones de entrenamiento informativo para
aprender sobre apoyos y servicios para niños y jóvenes con necesidades especiales. Los
entrenamientos de primavera están planeados para Cedarburg, Hudson, Adams y
Middleton.
¿No puede asistir a un entrenamiento en vivo? ¡Todos nuestros entrenamientos útiles
también están en línea! Ver la presentación a su propio ritmo y ver las partes que son
más importantes para su hijo de nuevo, y encontrar enlaces a todos nuestros recursos
informativos.
•

Que sigue después de High School? es una amplia visión general de la transición a
la vida adulta para los jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de
cuidado de salud.

•

¡Niños y Juventud con
Necesidades de la
Asistencia médica
Especiales CENTROS
REGIONALES
Llame con sus
preguntas!

Usted Sabia? ¡Ahora lo sabe! Explica los recursos y servicios para niños con
discapacidades desde el nacimiento hasta la edad adulta joven.

•

Coordinar la Atención Médica de su Hijo o Hija explica la coordinación de la
atención, un hogar médico y atención de salud integral para cada niño.

Actualización Legislativa
A principios de abril, el gobernador Walker firmó una legislación que añade apoyo a las
decisiones hechas con apoyo en el estatuto del estado. ¡Family Voices y muchos otros
defensores de la discapacidad aplauden el paso de esta importante opción para
adultos con discapacidades!
El estatuto crea una alternativa menos restrictiva a la tutela que permite a las personas
conservar su autoridad para tomar decisiones con la ayuda de partidarios confiados.
¿Qué es Decisiones Hechas con Apoyo? Un acuerdo de toma de decisiones apoyado es
otra herramienta legal para las personas con discapacidades y adultos mayores para
usar además de la tutela. Permitirá a las personas con discapacidades y adultos
mayores designar formalmente a otros que quieren apoyarlos y le da al partidario un
asiento en la mesa cuando se toman las decisiones, permitiendo que el individuo
consulte con su apoyador cuando lo necesite.
Wisconsin es solamente el cuarto estado en la nación para crear tal estatuto, haciendo
Wisconsin un líder en esta área y un modelo para otros Estados y territorios. Para
obtener más información, consulte la hoja de datos de Family Voices sobre la toma de
decisiones apoyada (vaya a "fichas de datos" en nuestro sitio web).

Northeast Region
Children’s Hospital of
Wisconsin - Fox Valley
1.877.568.5205
Northern Region
Marathon County Health
Department
Wausau
1.866.640.4106
Southeast Region
Children’s Hospital
Milwaukee
1.800.234.5437
Southern Region
Waisman Center
Madison
1.800.532.3321
Western Region
Chippewa County Dept.
of Public Health
Chippewa Falls
1.800.400.3678

Effective July 1, 2012, families
and individuals enrolled in
BadgerCare Plus will see major
changes, including premium
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Sobre Family Voices De Wisconsin

www.familyvoicesofwisconsin.com

Family Voices de Wisconsin (FVofWI) es una organización estatal de

608.220.9598

afiliados de la organización nacional de Family Voices y sirve como
centro de información de salud para familia a familia de Wisconsin.
Además, FVofWI es reconocido como el centro de liderazgo familiar
para los niños y jóvenes de Wisconsin con la Asociación de necesidades

Co-Directors

Liz Hecht (liz@fvofwi.org)
Barbara Katz (barb@fvofwi.org)

Communications/
Information

Lynn Renner (lynn@fvofwi.org)

Community Education
Brigit Frank (brigit@fvofwi.org)

Family Network
Katy Morgan-Davies
(katy@fvofwi.org)

especiales de atención médica.
Familia Voices centra su trabajo en el cuidado de la salud y el apoyo
de la comunidad en tres áreas:
•

Educación e información, incluyendo entrenamientos, hojas
informativas y boletines de noticias;

•

Actividades de liderazgo familiar, incluyendo la formación de
defensa para el cambio (Marzo de 2019); y

•

Las políticas públicas y actividades de cambio de sistemas .

