Serie de Liderazgo Familiar
Oeste de Massachusetts 2017
Información y Solicitud

Estimado miembro de familia:
Estamos muy contentos de informarle acerca de nuestra Serie de Liderazgo Familiar para el Oeste de
Massachusetts. El enfoque principal de esta serie consiste en proporcionar a las familias y los
individuos las destrezas para que puedan desarrollar la visión, el conocimiento y la capacidad de
liderazgo que ellos necesitan para vivir en sus comunidades en un ambiente natural y normalmente
como así lo deseen. El cupo para participar es limitado, por lo que animamos a las familias -con niños
o con familiares adultos con discapacidades- para que completen y devuelvan la solicitud adjunta si
desean participar en esta oportunidad única.
La Serie de Liderazgo Familiar está organizada en tres sesiones, con talleres de dos días.
Los participantes están comprometidos para asistir a todas las tres sesiones.
Lugar: En el hotel - Hilton Garden Inn Basketball Hall of Fame, Springfield, MA.
Fechas: Viernes, 3 de febrero; y sábado, 4 de febrero de 2017
Viernes, 17 de marzo; y sábado, 18 de marzo de 2017
Viernes, 5 de mayo; y sábado, 6 de mayo de 2017
LAS ÁREAS DE ENFOQUE DE LA SERIE SON:


Cómo tomar una Iniciativa y Desarrollar el Liderazgo: las familias recibirán información
sobre la historia del movimiento de apoyo familiar, el liderazgo, la abogacía y la importancia de la
auto-abogacía, cómo abogar eficazmente para lograr un cambio, y las diferentes estrategias para
poder influir de una manera positiva en los sistemas de financiación y de la entrega de servicios.



Cómo crear una Visión: las familias reciben apoyo para que puedan “imaginar algo mejor” y de
esta manera crear una visión, con y para sus familiares, que les servirá de guía para el desarrollo
de su liderazgo y la abogacía.



Cómo Influir las Decisiones Políticas al Nivel Local, Estatal y Federal: las familias reciben
información acerca de cómo desarrollar sus redes de apoyo con los profesionales y las otras
familias, y cómo utilizar el cambio legislativo para adquirir recursos y lograr un cambio en todo el
sistema.



Cómo se debe Cuidar el Cuidador: La serie concluirá con una sesión interactiva acerca de la
importancia del cuidado de los cuidadores, en el cual se impartirá una variedad de estrategias
creativas para disminuir el estrés y aumentar la satisfacción personal.

¡ESTA EXTRAORDINARIA OPORTUNIDAD ES GRATUITA PARA LOS PARTICIPANTES!
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Todas las comidas y los gastos del alojamiento del hotel serán pagados por el Departamento de
Servicios de Desarrollo. También tenemos disponibles algunas becas para los gastos del cuidado de
niños o gastos del servicio de respiro. ¡No habrá ningún costo para usted al asistir a esta serie!
Las familias que asisten a la serie tienen la responsabilidad de hacer lo siguiente:
1. Asistir a cada una de las tres sesiones de dos días.
2. Participar en las actividades y compartir sus propias experiencias durante las sesiones.
3. Nosotros invitamos a las familias para que, tras la finalización de la serie, las familias
continúen abogando y trabajando para crear un cambio positivo para sus familias y estar
dispuestos a ayudar a las otras familias de su área para que hagan lo mismo. También
esperamos que usted se una a la red de apoyo al nivel estatal de MFOFC; al unirse usted
tendrá la oportunidad de abogar por las políticas, las prácticas y la financiación con el fin de
maximizar el apoyo para nuestros seres queridos, y para que ellos puedan tener una vida
significativa y envidiable al vivir en sus comunidades.
Las familias que completaron la serie durante estos últimos años han tenido un gran impacto en el
cambio del sistema para sus familias y las personas con discapacidades en Massachusetts. Las
familias han participado activamente en la política y en la toma de decisiones al nivel local, regional y
estatal; y algunas familias han decidido hacer el trabajo de abogacía legislativa. Algunas familias han
decidido participar en la organización comunitaria y en el trabajo de abogacía al nivel local; mientras
que otras familias han utilizado sus talentos y destrezas para crear un cambio positivo para sus seres
queridos con discapacidades y/o sus familias.
Estamos muy emocionados de poder patrocinar esta serie, que es una colaboración entre
Multicultural Community Services (Servicios Multiculturales para la Comunidad) y Massachusetts
Families Organizing for Change (Familias de Massachusetts Organizadas para el Cambio).
Nosotros le recomendamos que devuelva su solicitud lo antes posible. Por favor note que al someter
la solicitud no se garantiza la aceptación. Las solicitudes serán revisadas, y seguidamente se le
notificará de su aceptación para participar en esta serie.
¡Esperamos que consideren participar!
Atentamente,

Ingrid Flory,
Coordinadora Regional del Oeste de Massachusetts,
Familias de Massachusetts Organizadas para el Cambio.
Coordinadora del Programa de Liderazgo Familiar, Servicios Multiculturales para la Comunidad.
PS/ Quiero informarles que mi español es muy elemental, pero tengo muchos compañeros de trabajo
que me pueden ayudar con la traducción, así que por favor no dude en llamarme con sus preguntas.
Favor de llamar al (413) 782-2500 Ext. 321; o me puede escribir a: ingridflory@mcsnet.org
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Serie de Liderazgo Familiar
Oeste de Massachusetts 2017
Información y Solicitud

Nombre(s) (Por favor escriba en letra de molde) ________________________________________
Dirección________________________________________________________________________
Pueblo _____________________________________Estado_______ Código Postal_____________
Teléfono (casa) ___________________________ (Trabajo) _______________________________
Correo Electrónico ________________________________________________________________
1.

¿Su familia incluye a alguien con una discapacidad?

 Sí

 No

¿Cuál es su relación con esa persona?________________________________
2. Para asegurarnos que nuestro grupo represente las necesidades y los intereses diversos de las
familias, le pedimos que por favor conteste a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la edad de la persona con discapacidad?__________________________________
¿Cuál es la discapacidad?______________________________________________________
¿Qué servicios está usted, su hijo o su familiar recibiendo actualmente?
 Educacional

 Apoyo Familiar

 Vocacional

 Médico

 Cuidado de Respiro

 Apoyo Residencial

 Otros (Por favor describa): __________________________________________________
3. Actualmente, ¿se encuentra usted participando con algún grupo de familias o de abogacía?
 Sí
 No
¿Ha participado usted con algún grupo de familias o de abogacía en el pasado?  Sí  No
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es Sí, por favor describa su participación con el
Grupo:
4. ¿Cuáles son las áreas específicas o de interés que usted tiene que le atraen para solicitar en esta
Serie de Liderazgo?
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5. ¿Cómo espera usted utilizar la información que aprende a través de esta Serie de Liderazgo?

6. Cada sesión de la Serie de Liderazgo iniciará los viernes a las 9:30am, y terminará los sábados a las
4:00 pm; con tiempo libre para socializarse y dormir. ¿Podría usted hacer un compromiso de su
tiempo para las siguientes sesiones? Recuerde - es muy importante y requerido que usted asista a
todas las tres sesiones.
Viernes, 3 de febrero; y sábado, 4 de febrero de 2017:
Viernes, 17 de marzo; y sábado, 18 de marzo de 2017:
Viernes, 5 de mayo; y sábado, 6 de mayo de 2017:

 Sí
 Sí
 Sí

 No
 No
 No

 Estas fechas no son convenientes para mi horario. Por favor envíeme una solicitud a través
del correo electrónico o correo regular cuando planeen su próxima Serie de Liderazgo.
7. ¿Necesita ayuda para viajar a Springfield?

 Sí

 No

Si su respuesta es Sí, favor de Explicar: _________________________
8. ¿Va a necesitar alguna consideración especial (traducción, interpretación, accesibilidad a la
sala, etc.) con el fin de participar en la Serie? Si responde sí, por favor describa:

9. ¿Hay algo más que le gustaría compartir acerca de usted y/o su familia que nos ayudaría para revisar
su solicitud (otros niños, la dinámica o composición de su familia, pasatiempos o intereses especiales,
etc.)? Por favor utilice la parte de atrás de esta solicitud si es necesario.

10. ¿Quién lo refirió a esta Serie de Liderazgo Familiar?___________________________________

¡Gracias por su interés en La Serie de Liderazgo Familiar!
Favor de enviar su solicitud pronto a:
Ingrid Flory, Multicultural Community Services
1000 Wilbraham Road, Springfield, MA 01109
Tel: 413-782-2500 ext 321 Correo Electrónico: ingridflory@mcsnet.org
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