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Estamos comprometidos con
la dignidad
los derechos ciudadanos
la diversidad cultural

la igualdad de opportunidades
la participación
plena de todos los cuidadanos de NH con
discapacidades en el desarrollo.

2 ½ Beacon St., Suite 10
Concord, NH 03301
www.NHCDD.NH.gov
603-271-3236 TDD 1-800-735-2964

Este proyecto fue parcialmente financiado, con fondos proporcionados por el
Consejo de NH sobre Discapacidades en el Desarrollo bajo la subvención número
de 2001NHSCDD, del U.S. Administration for Community Living (ACL), Department
of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Los recipientes de estos
fondos con patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus
hallazgos y conclusiones. Por tanto, los puntos de vista y las opiniones vertidas, no
representan necesariamente las políticas oficiales de ACL.

2020-2021 Miembros
del NHCDD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arielle Van De Water, Vice Chair
Forrest Beaudoin-Friede
Shawnna Bowman, Policy Co-Chair
Carrie Duran, Policy Co-Chair
Krista Gilbert
Karen Hatch
Tim Houle
Joshua Madison
Tammy Mills
Deborah Opramolla
Michael Phillips
Nate Webb
Frank Vinceguerra

Representación requerida
de acuerdo a la consejo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jim Piet, Chair, NH Voc. Rehab.
Jean Crouch, NH BEAS
Joanne DeBello, NH DOE, Spec. Ed.
Sarah Menard, Crotched Mountain
Stephanie Patrick, DRC-NH
Jennifer Pineo, Program & Planning Chair, NH Family Voices/Title V
Joy Sabolevski, Membership Chair
Mary Schuh, IOD
Jan Skoby, Membership Chair, NH BDS

2020-2021 Empleados
del NHCDD
Directora ejecutiva
Isadora Rodriguez-Legendre
Directora de políticas y planificación
Ronnieann Rakoski

Gerente de proyectos
Vanessa Blais
Principal de técnica contable
Mary Lawson
Assistente administrativo
Patricia Vincent-Piet
AmericCorps Vista
Sierra Lubahn
Oficinista
Miles Trier

Desarrollo del plan de 5 años
2021-2026

Quality of Life

Advocacyand
Training

Address the barriers to
daily life

Strenethen civic eneagement
and advocacy

Community

Self Advocacy

Policy

leadership

Practice

Peer-Mentoring

Quality Services

Policy

Access to
Information

Equitable Education

Cada cinco años el NHCDD
prepara y emprende un plan
estatal que establece metas
para abordar los problemas
más importantes que afectan a
las personas con
discapacidades del desarrollo
en New Hampshire.
Trabajamos para eliminar
barreras y promover
oportunidades en todos los
ámbitos de la vida.

Durante los próximos cinco años, el Consejo planea enfocarse en la
calidad de vida y en esfuerzos de defensa/promoción y
capacitación.
Para facilitar la
discusión del
Consejo y ayudar
con la dirección del
plan de trabajo
anual, el NHCDD
trabajó con la
compañía,
Kuroshio
Consulting.

•

Aportes de
miembros

•

Encuestas

•

Sesiones
abiertas a
comentarios

•

Entrevistas
individuales

Puede encontrar
más información
sobre el plan de
cinco años del
NHCDD en:
https://www.nhcd
d.nh.gov/aboutus/5-year-plan.

El Comité de Políticas del NHCDD
Trabajamos para ser un recurso de información y educación para
los legisladores y otros que toman decisiones de política pública.
Trabajamos para ayudar a identificar y a evaluar las diversas
formas de que se cumplan las necesidades de las personas con
ID/DD.
•

Construir relaciones sólidas con los responsables de
formular políticas mediante nuestro compromiso con la
educación de la legislatura y la administración.

•

Proveer adiestramientos e información sobre las mejores
prácticas que deben informar las políticas que van a
impactar las vidas de personas con discapacidades
intelectuales/del desarrollo y sus familias a lo largo de su
existencia.

•

Identificar proyectos de ley importantes que pueden afectar
las vidas de personas con discapacidades del desarrollo.

•

Apoyar a proponentes para que testifiquen sobre sus
experiencias de vida y cómo las políticas pueden afectar su
diario vivir.

•

Apoyar el Bi-Partisan Disability Caucus (Caucus bipartita
sobre discapacidad)*

*Un grupo de legisladores, de ambos partidos, que cree en
asegurar que la comunidad de personas con discapacidad esté
debidamente representada cuando se discuten las propuesta
de legislación.

Éxitos legislativos 2021
Queremos ser una fuente de información y
educación para legisladores y otros que
formulan políticas públicas en el proceso de
identificar y evaluar alternativas disponibles
para que se cumplan las necesidades de las
personas con ID/DD.
Toma de decisiones con apoyo como alternativa a la
tutela legal
Esta ley establece que la toma de decisiones con apoyo es
una alternativa a la tutela legal. Requiere que las personas
con discapacidad estén conscientes de ese derecho y que
obtengan los recursos necesarios para hacer esta elección.

Cuidado de la salud oral
Esta ley requiere que el comisionado del departamento de
salud y servicios humanos contrate organizaciones de
atención oral administrada para brindar atención dental a
personas bajo el programa de atención administrada de
Medicaid.

El peso de la prueba en la educación especial
Esta ley establece que la obligación de probar cuan
apropiada es la ubicación o el programa de educación
especial para un niño recae sobre el distrito escolar u otra
agencia pública.

Proyectos de ley prioritarios 20212021
Policy

,{

HB 103 - Una ley que establece un beneficio de atención
dental bajo el programa estatal de Medicaid
HB 104 - Una Ley que establece un comité para estudiar la
viabilidad de los sistemas de transporte rápido personales y
otros métodos de transporte público no convencionales
HB 185 FN - Una ley que elimina el requisito de trabajo para
el programa de atención médica Granite Advantage de New
Hampshire
HB 242 - Una ley relativa al contenido de una educación
adecuada
HB 540 - Una ley que considera la toma de decisiones con
apoyo como alternativa a la tutela legal

HB 581 - Una ley que establece a quien le corresponde el
peso de la prueba en las audiencias de educación especial
HB 613 FN - Una Ley relativa a las ayudas estatales para los
distritos escolares con estudiantes de educación especial

Proyectos y actividades patrocinadas por el Consejo:
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•

Introducción virtual del
NHCDD a la Legislatura

•

Adiestramiento para
legisladores

•

Junta gubernamental abierta al
público

•

Presentación de premios DSP
2020/2021 y adiestramientos
virtuales

•

Dream Big! (¡Sueña en grande!)
Adiestramientos virtuales de DSP

•

Ceremonia de entrega de premios
de invierno
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o Legislador del año
o Virginia Bowden la defensora
del año
o Premio Sonrisa en el área de
recreación inclusiva

Conferencia sobre Prevención
del Suicidio de NH

Noche de Colaborativa de transición

Adiestramiento para observadores
activos con GSOP

Conferencia de cuidadores

Celebración de Orgullo en Queen City

Subvenciones de menor cantidad para proyectos
comunitarios y programas educativos
•

UNH/IOD Inscripciones para la Serie de Liderazgo de NH
• Equidad en la salud
• Transición a la universidad
• Interseccionalidad
• Educación inclusiva basada en la equidad

•

Servicios comunitarios de One Sky red de comunicación
centrada en el cliente

•

Presentadores en panel interseccional de ABLE NH

Subvenciones para accesibilidad

para apoyar la accesibilidad en
proyectos comunitarios o programas
educativos.
•

Servicios de lenguaje de señas americano y/o CART

•

Utilización de Subtítulos

•

Narración en audio

•

Auditoría de sitios web y otros materiales para mejorar la
accesibilidad

•

Adiestramientos sobre cómo hacer la presencia impresa y
digital más accesible

Proyectos de demostración
El NHCDD provee fondos para
iniciativas innovadoras que cumplan
con las necesidades de las personas
con ID/DD utilizando las mejores
prácticas establecidas. Estas
subvenciones son para apoyar
cambios en el sistema a nivel de todo
el estado.

Center for Life Management and Community Crossroads
Implementar un enfoque holístico, centrado en el
individuo, para cumplir con las necesidades de personas
con ID/DD y con condiciones de salud mental.

UNH 4U
Para asistir en el desarrollo e
implementación de la inclusión total en la
experiencia universitaria para estudiantes
con ID/DD.

Refurbished Equipment Marketplace
Para ayudar a adquirir y dar mantenimiento a dispositivos
y equipos necesarios para facilitar mayor independencia,
inclusión comunitaria y mejorar la calidad de vida.

Subvenciones Personales
Empleo y la educación Post-Secundaria
Para asegurar los recursos necesarios en
la búsqueda de empleo o procurar una
educación post-secundaria integrada.

Jóvenes y adultos jóvenes
Hacer que sus escuelas o comunidades
sean más acogedoras para las personas
con discapacidades mediante la
implementación de actividades
inclusivas.

*

**

**

Liderazgo y educación personal
Para incrementar el entendimiento de las
discapacidades, desarrollar destrezas de
liderazgo y autodefensa, y aprender
estrategias para lograr tener vidas más
inclusivas y auto dirigidas.

Tecnología personal
Para personas o familias que
carecen del acceso necesario a la
tecnología para educación, telesalud y conexión con la comunidad.

Actividades destacadas de los auspicios
25 de febrero de 2021

Hearts of Glass (Corazones de
cristal) Proyección de película
virtual y panel de discusión con el
creador de la película y los
empleados de Vertical Harvest.
Este Evento dio inicio a la
convocatoria de nominaciones
para los Premios de Liderazgo en
el Empleo.
Hearts of Glass de Jennifer Tennican sigue los primeros 15 meses de operación
de Vertical Harvest en Jackson, Wyoming. Este innovador invernadero
hidropónico asume el ambicioso experimento de proporcionar productos
durante todo el año a un pueblo de montaña, a la vez que crea oportunidades
de empleo significativas para los miembros de la comunidad con discapacidades
intelectuales y del desarrollo.

1 de abril de 2021
Sexo y Discapacidad
Un evento virtual moderado
por Jules Good, de
Neighborhood Access, que
provee un espacio para la
conversación sobre sexo y
discapacidad.

A Panel Discussion

April 21st, 7-SPM EST
on Zoom

Moderated by Jules Good,
Neighborhood Access

Bianca I. Laureano,
PhD, MA, CSE,CSES
~ Neighborhood
~
Access
accessibility

Robin Wilson-Beattie

Riley Dwight

Generously Sponsored By:

made easy

•

Bianca I. Laureano, PHD, es una educadora galardonada, redactora de
currículos y sexóloga.

•

Riley Dwight es la fundadora de Approaching Access.

•

Robin Wilson Beattie es educadora sobre discapacidad y sexualidad,
presentadora, escritora y antropóloga.

Adiestramiento Dream Big!
TOOLS FOR SUPPORTING INDIVIDUAL CHOICE

&
A ROBUST COMMUNITY-BASED LIFE
A WORKSHOPFORDIRECTSUPPORTPROFESSIONALS
DEVELOPED~ THENH COUNCILON DEVELOPMENTAt
DISABILmES,PEOPLERASTOF NH& ABLENH

Este taller virtual se presentó a
lo largo del 2020-2021 en
colaboración con el NHCDD,
People First of NH y ABLE NH.
El taller es parte de la
subvención Living Well NH
Quality Frameworks, IOD-UNH.

Este taller interactivo en línea se centró en:
•

por qué es importante ayudar a las personas con discapacidad a
tomar sus propias decisiones

•

cómo sus valores personales pueden mejorar, o limitar la capacidad
de tomar de decisiones de los clientes que apoya

•

proveer herramientas para empoderar a los clientes de DSPs y
apoyarlos en la toma de sus propias decisiones

•

expandir el entendimiento de lo que realmente significa poder
“elegir” para las personas con discapacidad en 6 aspectos de la
vida:
o Vida Cotidiana y Empleo
o Vida en Comunidad
o Seguridad y Protección
o Vida Saludable
o Social y Espiritual

o Ciudadanía y Defensa

The Disability RAPP
Primavera 2021
DISABILITY IN THE TIME OF COVI0-19
FOCUSING

Thepondemichoscaused
us to look at innovation
in a whole new light by
becomingmore eff,cient
and cost-effective.

ON

HEALTH CARE AND
HIGHER EDUCATION

In this issut we look at /,ow
tht pandemic has impocttd
people with di5'1bilities
through the lens of a$$iSti1ee
technology, ht-a/th cart, a11d
highu tdzu:111ion.Wt txplort
howCOVID-l9has
b-Oth
challenged the di$11b1/ity

comnumity and ho{'('fully
ir1spirtd ltU1i11gim10V<Jlio11$.
l\'t wa,1110 hMr from you.

Pltcueshareyour idtaJ
for future tliemes or your
suggestionson /1ow 11•e
am

in~
acces.sibility
by
emailing mail@drcnh.org.

ThereseWillkomm modeling
a faceshield.

Lighting the Fire
of Innovation ByTh,=Mllkomm,P/..0.
Housed v.ithin the Institute on Disabili1y at the University of New
Hampshire, Assisth·c Tt'Chnology in New Hampshire (ATinNH) has 1wo
major activity areu: (I) training, education, and outreach and (2) assistin·
tl-<hnology S<'rvicesvi'hich include equipment demonstrations, loans,
and refurbishing. Uke many programs. the onset of COVID-19 forced
those of us at ATinNH to adjust our usual deli\'ery and training modrls
to those that could meet lhe realities of the pandemic.
While the pandemic presented us with ma11ychallenges, it also led to great
innovations in ATinNH'.~ability to meet the assistive technology (AT)
nc.:ds of individuals throughout the Slate. One exciting discovery lhat came
out of the pandemic is the US Pos1alService's Click-N-Ship" program.
Click-N-Ship* allows customers to order fn.·c boxes., print labels, and
request package pickups onlinc - all from the safety of their homes.
In March and April 2020, .,.'I' r«rived requl-St.sfor face shidds for Amcrica11
Sign Language interpreters, care prrNiders fO!"the cldcrty, and persons caring
for those with disabilities. Our staff disccn·ercd that face shidds could be.·
made in under a minu1e for les.sthan one dollar$ worth of materials. During
those first few months of the pandemic, our team made and shipped over
280 face shields to people wilh immediate nee<ls.

Thishands-freecellphone
holder allows o userto magnify
hord-t<rreadtext.

We also receh•l'O many requests from teachers for hands-free cell phone
holders, computer holders, and iPad holders for s1udcnts with \'ision
impairm.-nts and other disabilities.
(continued on page 1)

A COLLABORATIVE

Olsablhty Rights Center NH, UNH Institute

EFFORT

8Y THE

on Olsabillty, and NH Council on Developmental

Oisabthttes

La publicación Disability RAPP
continúa adelantando su misión
de mantener informardas a las
personas con discapacidad y
apoyarles a romper barreras y
desafiar nociones tradicionales de
lo que significa vivir con
discapacidades.
En colaboración con Disability
Rights Center – NH y el Institute
on Disability.

Temas:
•

En este número de la publicación se analiza cómo la pandemia ha afectado a las
personas con ID/DD haciendo referencia a asuntos de la tecnología asistiva, la
atención médica y la educación superior.

•

Explora cómo el COVID-19 ha generado ambos, grandes desafíos para la comunidad de
personas con discapacidad y la esperanza de que también pueda servir de inspiración
para lograr innovaciones que perduren.

Enlace a la versión digital:
https://drcnh.org/edition/spring-2021-disability-in-the-time-of-covid-19/
•

Encender la llama de la
innovación

•

Lo que he aprendido
como persona con
discapacidades durante
la pandemia de COVID-19

•

Atendiendo su salud
desde la casa utilizando
el sistema de tele-salud

.

•

•

La realidad sobre el
cuidado médico de
COVID-19 /
Derechos de
Comunicación en
entornos del
cuidado de la salud
Educación superior
remota para todos

•

Los adultos con
discapacidades
necesitan atención
por tele-salud
accesible y
receptiva

•

Manejando una
discapacidad de
aprendizaje durante
la Pandemia

The Disability RAPP
Otoño 2021
MEANINGFUL TRANSITIONS: SETTING A HIGHER STANDARD

El NHCDD colaboró con el Disability
Rights Center – NH y el Institute on
Disability en el futuro desarrollo de
la publicación D RAPP.
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Temas:
•

En este número se explora cómo los estudiantes con discapacidades pueden planificar
activamente su futuro y asegurarse de que completen la escuela secundaria con las
destrezas y experiencias necesarias para lograr una transición exitosa a la edad adulta.

•

Esta edición revisita el tema que fue tratado en el primer número de RAPP y se señala
lo poco que ha cambiado desde entonces.

Enlace a la versión digital:
https://drcnh.org/edition/fall-2021-meaningful-transitions/
•

•

•

Ritos de paso,
Transiciones para
estudiantes con
discapacidades
Hoja de cotejo para
planificación de una
transición dirigida
por el estudiante
Una vida renovada

•

•

Eligiendo el mejor
camino para la
toma de decisiones
Oportunidades
basadas en el
sistema para
mejorar los
servicios de
transición

•

Debemos hacer un
mejor trabajo

•

¿Qué es la toma de
decisiones con
apoyo?

•

Interactuado con su
agencia de área

Self Advocacy Leadership Team (SALT)
Los miembros SALT son
ciudadanos talentosos que
quieren lograr cambios positivos
en New Hampshire.
Están comprometidos con
abordar las necesidades de las
personas que experimentan
discapacidades enfrentando los
grandes retos en apoyo al disfrute
de vidas relevantes y de calidad
dentro de la comunidad.

Durante 20202021, SALT logró
cumplir el objetivo
de convertirse en
un grupo de apoyo
y defensa
autosuficiente.
Para esto contaron
con la asistencia de
un consultor
contratado gracias
a la colaboración
entre el NHCDD,
DRC-NH y el IOD.

SALT también
trabajó con People
First de NH para
convertirse en un
comité de
liderazgo de PFNH,
mientras continúa
operando como
una entidad fiscal
separada.

El rol del NHCDD se
ha transformado
en uno de apoyo
para SALT. Ellos, en
colaboración con
otros promotores,
harán fondos
disponibles en
subvenciones con
un mínimo de dos
años de duración
para ayudar a
adelantar su
misión.

People First of NH

Organización de
apoyo a las sin fines
de lucro a nivel
estatal

Dirigida por ciudadanos
que experimentan
discapacidades

PeopleFirstofNH.org
Servir como consultores
de proyectos y legislación

Serie de liderazgo de NH

Serie de adiestramientos
utilizando el modelo de
Partners in Policy

Asistencia a
promotores/defensores
para desarrollar, fortalecer
y utilizar sus destrezas

Un programa de liderazgo
presentado por el
Instituto de la
Discapacidad/UCED

Convocatorias a personas
que les apasione apoyar a
sus comunidades.

Nuestros socios clave
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