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Nuestra misión:

“Salvaguardar su dignidad, sus derechos ciudadanos, su diversidad cultural, la
igualdad de oportunidades y la plena participación de todos los ciudadanos de
NH con discapacidades en el desarrollo.”

AF 2017 – 2021

Plan de 5 Años - Consejo de NH sobre discapacidades del desarrollo

El Consejo de New Hampshire sobre discapacidades del desarrollo (NHCDD) prepara y sigue un Plan Estatal cada cinco años
que establece metas, objetivos y estrategias específicas para hacer frente a los asuntos más importantes que afectan a las
personas con discapacidades del desarrollo en New Hampshire. En los próximos cinco años, el Consejo planifica enfocarse
principalmente en las siguientes cuatro aspectos, siempre persistiendo en el objetivo de eliminar barreras y promover
oportunidades en todos los ámbitos de la vida para las personas con discapacidades del desarrollo.
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Información de contacto
2 1/2 Beacon Street | Suite 10 | Concord, NH 03301
603-271-3236 | TDD: 800-735-2964
www.nhcdd.org
This project was supported, in part with funding provided by the NH Council on Developmental Disabilities under grant number 1901NHSCDD, from the U.S. Administration for Com-munity Living,
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects with government sponsorship are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of
view or opinions do not, therefore, necessarily represent official ACL policy.
Este proyecto es apoyado parcialmente con fondos que provee el NH Council on Developmental Disabilities bajo la subvención numero 1901NHSCDD, del U.S. Administration for Community Living,
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Los recipientes de estos fondos con patrocinio del gobierno son animados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por
tanto, los puntos de vista y las opiniones vertidas, no representas necesariamente las políticas oficiales de ACL

El propósito del Consejo es dedicarse a:
ABOGAR
CAPACITAR
CAMBIAR SISTEMAS

El Consejo de New Hampshire sobre
discapacidades del desarrollo propone y sigue un
plan estatal de cinco años con el propósito de
establecer metas específicas, objetivos y
estrategias para abordar los asuntos más
importantes que afectan a las personas con
discapacidades del desarrollo en New Hampshire.
En los próximos tres años, los planes del Consejo
se enfocan principalmente en: problemas de la
infancia, calidad de vida, preferencias personales,
y el acceso a servicios de calidad. El objetivo
primordial es siempre eliminar barreras y
promover oportunidades en todos los ámbitos de
la vida para las personas con discapacidades del
desarrollo.
Comités del Consejo:
EJECUTIVO

RELACIONES CON
MIEMBROS
PROGRAMACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
POLÍTICA PÚBLICA

FINANZAS

Esto se logra con muchos
esfuerzos incluyendo:
DIFUSIÓN
FORMACIÓN
APOYO Y
EDUCACIÓN A
COMUNIDADES
ASISTENCIA
TÉCNICA
ELIMINACIÓN DE
BARRERAS
ALENTADO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFORMANDO A
ENCARGADOS DE
POLÍTICA PÚBLICA
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Persona con una discapacidad del desarrollo / miembro de la familia de una persona con discapacidad.

El personal del Consejo
Isadora Rodríguez-Legendre

Directora Ejecutiva

Chris Rueggeberg

Director de Políticas

Ronnieann Rakoski

Directora de Políticas y Planificación

Mary Lawson

Técnico Principal de Contabilidad

Vanessa Blais

Gerente de Proyectos
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Patricia Vicente-Piet

Asistente Administrativo

Miles Trier

Asistente de Oficina

Siga al Consejo de New Hampshire sobre discapacidades del desarrollo
en las redes sociales.

2018-2019 Proyectos y Actividades

Premios a Líderes de Empleo
(Employment Leadership Awards)
Premios de Invierno
(Winter Awards Ceremony)

Premios de Accesibilidad del Gobernador
(The Governor’s Accessibility Awards)
Desayuno Legislativo
(Legislative Breakfast)

Adiestramiento Legislativo
(Legislative Training)

Conferencia de Apoyo Familiar
(Family Support Conference)
Presentación y Eventos de Vidas Inteligentes
(Intelligent Lives Screening and Events)

Conferencia de Profesionales de Apoyo Directo
(Direct Support Professional Conference)

Delegación Coreana
(Korean Delegation)

Día de las Banderas Amarillas
(Yellow Flag Day)

Conferencia de Abogacía de NH
(Advocate NH Conference)

2018-2019 Proyectos y actividades auspiciadas

Conferencia de Cuidadores
(Caregiver’s Conference)

12va Cumbre Anual de Transición
(12th Annual Tranition Summit)

Conferencia de Fortaleza en la Asociación
(Partnering for Strength Conference)
Seminario de Políticas sobre Diversidad
(Disability Policy Seminar)

Conferencia de la Alianza Nacional
sobre Enfermedades Mentales
(National Alliance on Mental
Illness Conference)
Conferencia del NACDD
(NACDD Conference)

LGBTQ + Eventos de orgullo
(LGBTQ+ Pride Events)

Festival Multicultural
(Multicultural Festival)

Liderazgo en APOYO Y DEFENSA
regido por discapacidades del desarrollo
Self-Advocacy Leadership Team (SALT)
El Grupo de liderazgo para la auto representación
actúan como consultores para el Consejo de New
Hampshire de discapacidades del desarrollo y otras
organizaciones de apoyo. Los miembros de lo este
grupo son ciudadanos con talento que desean lograr un
cambio positivo en New Hampshire. Están
comprometidos con abordar las necesidades de las
personas con discapacidades funcionales enfrentando
los importantes asuntos que dan base al sentido y
apoyan la calidad de vida en la comunidad.

Advocate New Hampshire
Advocate NH es un grupo de miembros de la comunidad,
profesionales, personas con discapacidades, personas que
abogan por los derechos de aquellos con diversidades
funcionales y que trabajan para hacer nuestra comunidad más
inclusiva. Advocate NH quiere que New Hampshire sea un
gran lugar para vivir, aprender, trabajar y jugar para las
personas con discapacidades del desarrollo. El principal
esfuerzo de Advocate NH se centra en la coordinación de la
Conferencia Anual: Learn It! Live it! Love it! (¡Apréndelo!,
¡Vívelo! ¡Ámalo!) presentada por personas con
discapacidades, para las personas con discapacidades.

People First of New Hampshire
People First of New Hampshire (Personas
Primero de NH) es una organización sin fines
de lucro a nivel estatal, dirigida por
ciudadanos con discapacidades funcionales
que provee auto-apoyo y defensa. Son
consultores de proyectos del Consejo y de
legislación que afecta a las personas con
discapacidades.

2019 Leyes con prioridad en la Sesión Legislativa
•

SB1 - En relación con la licencia pagadas de familia y médica.
• HB692 - En relación con el cuidado dental para los beneficiarios de Medicaid.
• SB259 - En relación con la ampliación de la elegibilidad de Medicaid para el
programa de adultos empleados con discapacidades del desarrollo (MEAD).
• SB 86 - En relación con el establecimiento de una comisión para el estudio de programas
que sirven a individuos con discapacidades del desarrollo y de salud mental.
• SB137 - En relación con el requisito de la certificación de enfermera escolares
• HB531 - Con respecto a la entrega boletas de votación ausente para ciudadanos mayores o
con discapacidades del desarrollo.
• HB628 - En relación con estaciones universales de cambio de pañales en lugares de
acomodo público.
• HB171 - En relación con el establecimiento de una comisión para estudiar las
oportunidades de igualdad de acceso para que los estudiantes con discapacidades del
desarrollo puedan participar en actividades co-curriculares.
• HB578 - En relación con los servicios para personas con discapacidades del desarrollo
entre las edades de 18-21
• HB690 - En relación con la eliminación del requisito de trabajo para el Programa de
Cuidado de la Salud NH Granite Advantage Health Care Program.
• HB696 - En relación con el establecimiento de una orden de protección para adultos
vulnerables.
• HB721 - En relación con la educación especial en las ciudades sin escuelas públicas.

La “NH Leadership Series”, es una serie de entrenamientos usando el modelo de Socios de la
Política Pública. Reúne a las personas que sienten pasión por apoyar a las personas con
discapacidades y miembros de sus familias dentro de sus comunidades. La NH Leadership Series
está comprometida con crear una sociedad culturalmente diversa y fomenta las candidaturas de
diferentes grupos, las personas con discapacidades, y los veteranos. Los individuos aprenden a:
Desarrollar destrezas de liderazgo
Construir redes de apoyo
Identificar sus fortalezas
Promover y defender sus derechos
Conectarse con recursos
Los participantes son elegibles para créditos universitarios al completar de este programa.
“Gracias Consejo sobre discapacidades del desarrollo de NH por ser un socio valioso del NH
Leadership Series. Nuestra misión, visión y valores se alinean perfectamente a medida que
trabajamos juntos por la plena inclusión de las personas con diversidades funcionales en todos
los aspectos de la vida “.
Más información en www.nhleadership.org

Aprende, Lidera, Crea un cambio.

Finanzas

$5,000 en Subvenciones a la Comunidad

$2,300 en Subsidios de Empleo

$8,400 en Subvenciones para
Educación Personal y Liderazgo

Más de $8,000 en
Publicaciones

Subvenciones concedidas por el Consejo en 2018-2019
Proyectos de demostración
$50,000 al Center for Life Management and Community Crossroads para implementar nuevas
estrategias que aborden las necesidades de las personas con diversidad funcional intelectual y/o
discapacidades del desarrollo y necesidades de salud mental. Esto incluirá adiestramientos para
aumentar la capacidad de recopilar datos del sistema con la expectativa de expandir este innovador
enfoque de servicio a todo el estado de New Hampshire.
$50,000 a la Universidad de New Hampshire para ayudar a proporcionar oportunidades de Educación
Postsecundaria para personas con diversidad funcional intelectual y/o en el desarrollo. El proyecto
piloto UNH-4U ayudará en el desarrollo y la implantación del modelo “Think College National
Standards” para un considerable grupo de individuos con etiquetas de discapacidades intelectuales.
Subvenciones mayores
$40,000 al Refurbished Equipment Marketplace (REM) para asistir a las personas con diversidades
intelectuales en el desarrollo en la compra, el mantenimiento y con la entrega de los equipos de REM.
Con esta subvención, Refurbished Equipment Marketplace podrá continuar ayudando a individuos con
discapacidades intelectuales y del desarrollo I/DD en la adquisición y el mantenimiento de
dispositivos y equipos necesarios que facilitarán mayor independencia y calidad de vida.
$20,000 a la NH Leadership Series para adiestramientos utilizando el modelo socios en de
formulación de políticas públicas, desarrollar líderes que estén comprometidos con apoyar a las
personas con discapacidades y a sus familias en sus comunidades.
Pequeñas subvenciones para proyectos comunitarios y educativos
El Consejo proporciona subsidios de hasta $1,000 a proyectos comunitarios de apoyo o a programas
educativos que ayuden a lograr metas y objetivos en el plan de cinco años del Consejo.
Subvenciones para empleo y educación postsecundaria
El Consejo proporciona hasta $1,000 a personas con discapacidades del desarrollo para procurar
empleo integrado o educación secundaria. Las subvenciones incluyen: educación para aprender a
conducir, ropa para entrevista / uniformes, herramientas del oficio, cursos / educación / certificación,
asistencia en la preparación de resumé, carta de presentación, solicitudes de empleo, transportación
temporera, consultas en desarrollo profesional y educativo, etc.
Ayudas para jóvenes y adultos jóvenes
El Consejo proporciona hasta $500 para los adolescentes o adultos jóvenes que quieren hacer que
sus escuelas o comunidades estén en mejor disposición de a acoger personas de todas las
discapacidades mediante la implementación de actividades inclusivas.
Ayudas para educación y de desarrollo de liderazgo
El Consejo proporciona fondos para las personas con discapacidades del desarrollo y a sus familias
para asistir a conferencias y talleres de importancia local, regional o nacional con el fin de aumentar
el entendimiento de su discapacidad o la de su familiar, desarrollar destrezas de liderazgo y/o de autopromoción o aprender estrategias para llevar vidas más inclusivas y auto dirigidas en su comunidad.

Nuestros Socios de Confianza

www.drcnh.org

www.iod.unh.edu

www.nhcdd.org/advocacy.php

www.nhcdd.org/advocacy.php

www.csni.org

www.nhfv.org

www.ablenh.org

www.nh.gov/disability

www.picnh.org

www.education.nh.gov

