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 Conexiones                                                   Septiembre de 2022 
Contactos: 

Coordinadora: Jennifer Newhouse jnewhouse@mlchc.org 
Alcance de los medios: Ruth Lunderville rlunderville@mlchc.org 

Alcance / Especialista multicultural: Fern Harvey mharvey@mlchc.org 
 

Oficina: (509)764-7424 
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informar a las familias 

http://www.informingfamilies.org/


 

A partir del 16 de julio de 2022, puede llamar, enviar mensajes de texto o 
chatear al 988 para conectarse a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio 
(NSPL). Este servicio es gratuito y confidencial. El servicio está disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. 
  
Los servicios estarán disponibles en inglés y español. También se ofrecerán 
servicios de interpretación en más de 250 idiomas. Para las personas sordas, 
con problemas de audición y usuarios de TTY, puede usar su servicio de 
retransmisión preferido o marcar 711 y luego 1-800-273-8255. 
Para leer más, por favor haga clic aquí. 

  

  



  

  



 

 

PAVE  

Consejos para organizar los documentos médicos y escolares de su hijo 
  
La planificación de la atención y un sistema bien organizado para realizar un 
seguimiento de los documentos importantes pueden ahorrar tiempo y crear 
comodidad durante los tiempos inciertos. Este artículo proporciona algunos 
consejos para crear un "cuaderno de cuidado", que podría ser una carpeta de 
tres anillos, un archivo de acordeón o una caja de archivos, lo que tenga 
sentido para su estilo de organización y los tipos de materiales que necesita 
clasificar. 
  
Lee: Consejos para organizar los documentos médicos y escolares de su hijo 

  

Vea el video “La vida después de High School”: Un aprendizaje de dos partes 
para ayudar a las familias y los jóvenes a prepararse.  

  

https://wapave.org/life-after-high-school-a-two-part-training-to-help-families-and-young-people-get-ready/
https://wapave.org/life-after-high-school-a-two-part-training-to-help-families-and-young-people-get-ready/


  

  

 

DDA 
  
Mensaje trimestral - Verano 2022 
Saludos 
Espero que te mantengas fresco y te diviertas con tus seres queridos este 
verano. Esta época del año puede ser un momento fantástico para explorar 
el gran noroeste del Pacífico. Recientemente, nuestros socios de 

https://www.dshs.wa.gov/dda


Informando Familias crearon una guía de verano para las personas sobre el 
número de casos de servicios no pagados. Este número de casos consiste 
en clientes de DDA que no reciben un servicio de pago. Y durante los 
últimos 12 años, los clientes en la carga de casos de NPS no tuvieron 
acceso a un administrador de casos. Gracias al senador Braun y al senador 
Keiser por asociarse para defender el proyecto de ley 5819 del Senado que 
trae de vuelta a los administradores de casos para los clientes de NPS! Esta 
financiación y apoyo legislativos nos permitirá crear una relación de carga 
de casos NPS de 300: 1. 
Estamos trabajando en la creación de paquetes de decisiones mientras nos 
preparamos para la sesión legislativa de 2023. Los paquetes de decisiones 
son solicitudes de financiamiento de agencias estatales para ser incluidas 
en el presupuesto del gobernador. Todos los paquetes finales se publicarán 
en el sitio web de OFM a principios de Octubre. Puede encontrar paquetes 
de solicitudes anteriores aquí. 
El año pasado, publicamos el primer informe de carga de casos de NPS a la 
legislatura. El informe destacó nuestro alcance e incluyó citas de clientes y 
sus familias. El informe de este año también incluirá citas. Estoy orgulloso 
del trabajo que hacemos y felizmente compartiré buenas historias tanto 
como sea posible. Aquí hay una muestra de citas que recientemente 
calentaron mi corazón, me hicieron sonreír o me alentaron a esforzarme por 
obtener mejores apoyos: 
"Si hablas con mi antigua administradora de casos Christine, por favor dile 
muchas gracias. Realmente aprecio los servicios que me brindó". 
"Ella lo está haciendo maravillosa! Ella comenzará Community College 
pronto y se mudará de casa!" 
"Nadie nos ha llamado así. Estoy muy feliz; mi hija realmente necesita el 
apoyo. Solo necesito hablar con ella primero. Esto es tan genial, muchas 
gracias!" 
"Estamos muy interesados, simplemente no sabemos lo que ofreces. 
Realmente podríamos usar suministros médicos". 
"No necesito nada en este momento, pero tal vez en el futuro". 
"Solo quiero que me dejen solo". 
"Eso es gracioso! Solo estaba pensando en llamarlos chicos!" 



"Muchas gracias por llamar, eres la primera persona en intentar ayudar, esto 
es simplemente increíble!" 
"Te aprecio mucho, tu llamada es tan oportuna!... Estoy tan contenta de que 
no esté perdida!" 
"Sabes qué? Sí. Quiero convertirme en un mejor padre". 
"El transporte es una gran necesidad en todas partes, pero está totalmente 
horriblemente desordenado en el condado de King". 
"Realmente aprecio que te registres, sin embargo, no necesito ningún apoyo 
adicional en este momento". 
"Eso es tan maravilloso que el estado está llegando de manera proactiva". 
"Estoy empezando a tener una idea del alcance de sus servicios, gracias!" 
"Todos estos servicios suenan muy bien, puedo solicitarlos todos?" 
"Esto es un poco emotivo para mí, he estado esperando esto durante mucho 
tiempo. 
"Lo educo en casa y lo cuido las 24 horas del día. Me llamaste en el 
momento perfecto. Necesito algo de tiempo". 
"No vamos a ninguna parte.  Mi hijo no puede viajar. Sería un gran alivio 
tener alguien que conocemos y que conoce a nuestro hijo para poder 
brindar atención personal". 
"No necesito nada en este momento, pero tal vez en el futuro". 
"Nunca antes había recibido ayuda; sería genial conseguir artículos 
sensoriales para mi hijo". 
"A medida que envejece, sus comportamientos son más preocupantes. 
Ojalá pudiera tener un servicio que fuera más útil con su educación. Me 
dijeron que no era elegible para recibir servicios. Pero, ella los necesita". 
"Muchas gracias! Sabes cuando sientes que te estás ahogando, y alguien se 
acerca, se siente como si alguien me acabara de tirar un salvavidas! Nos 
pones en contacto con la persona que puede retirarlo". 
Si usted o alguien que conoce desea obtener más información sobre cómo 
trabajar en DDA o un socio de la comunidad, consulte nuestras últimas 
noticias o regístrese para recibir actualizaciones. Enviamos continuamente 
actualizaciones de noticias y ofertas de trabajo. También tenemos videos 
para resaltar las experiencias del personal como este del equipo residencial 
de la comunidad o este sobre la vida apoyada. Vaya a careers.wa.gov para 



 

solicitar con DDA. 
Manténgase bien. 
  
Debbie Roberts 
Subsecretario del DDA 

  

  

Gobernadores del Estado de Washington Oficina del Defensor del 
Pueblo para la Educación 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

Centro para niños con necesidades especiales de atención médica 

 

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 

Administración de discapacidades del desarrollo 

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/
https://cshcn.org/
http://www.ed.gov/idea
http://www.dshs.wa.gov/dda


Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT) 

 

Estado de Washington de padre a padre 

 

Red de Padres del Estado de Washington 

 

Administración del Seguro Social (SSI) 

 

Olimpiadas Especiales Washington 

 

Informar a las familias  

 

 

  

http://dcyf.wa.gov/
http://www.arcwa.org/
http://www.fathersnetwork.org/
http://www.ssa.gov/
http://specialolympicswashington.org/
http://www.informingfamilies.org/
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