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 Conexiones                                                   Febrero de 2023 
Contactos: 

Coordinadora: Jennifer Newhouse jnewhouse@mlchc.org 
Alcance de los medios: Ruth Lunderville rlunderville@mlchc.org 
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Cuaderno Legislativo 2023 
para servicios de discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD) 
                                   
La sesión legislativa de 2023 promete ser muy ocupada! La última sesión, la 
legislatura tuvo mucho dinero extra para desarrollar algunas cosas, como 
aumentar los salarios de los profesionales de apoyo directo, lo que permitió a 
los proveedores de viviendas con apoyo ofrecer salarios competitivos por 
primera vez en años. También proporcionaron nuevos fondos para dar algunos 
administradores de casos a la carga de casos sin servicios pagados, la primera 
vez desde 2011 que aquellos que esperan servicios pueden tener a alguien 
que les brinde orientación. 
Sin embargo, este año será diferente, ya que el pronóstico de ingresos para el 
estado no parece tan bueno. Necesitamos desesperadamente una previsión 
del número de casos para que las personas que han estado esperando 



 

durante años los servicios puedan obtener algo de alivio. También tenemos 
una crisis de vivienda para personas con IDD. Las páginas, los gráficos y los 
informes a continuación le brindarán una idea de lo que se avecina. 
  
Para obtener más información, haga clic aquí . 

  
 

 

 

Fundación Conmemorativa De John Lunderville 
  
La temporada de becas está sobre nosotros! La Fundación Conmemorativa 
De John Lunderville ofrece becas a los hermanos de alguien que tiene 
autismo o cáncer que actualmente son estudiantes de último año de 
secundaria que buscan una educación superior en el condado de Grant. 
  
John era el hijo de nuestra Coordinadora de Alcance de los Medios, Ruth 
Lunderville. John tenía autismo y falleció de un raro cáncer pediátrico a la 
edad de 21 años. Quería mucho a sus hermanos, por lo que esta beca está 
dedicada a los hermanos de la persona diagnosticada. 
  
Para aplicar, por favor haga clic aquí . 

https://arcwa.org/2023-legislative-notebook/
https://sites.google.com/view/johnlundervillefoundation/scholarship


  

 

Washington Hands and Voices 
Apoyo para familias de niños sordos, sordociegos o con dificultades auditivas 
  
What's Up Wednesday ( Que tal Miercoles ) 
Reuniones familiares de Zoom para compartir consejos útiles, herramientas y más 
  
What's Up Wednesday (Que tal Miercoles) es una reunión organizada por nuestro 
equipo de guías para padres de Guide By Your Side y invitados especiales para familias 
(padres, familiares y cuidadores) de niños que son DHH para reunirse y conocer a otras 
familias, aprender consejos y herramientas útiles, hacer preguntas, compartir apoyo, 
celebraciones e historias. 
Se proporcionan subtítulos e interpretación de ASL. 
Interpretación de idiomas adicional previa solicitud 2 semanas antes 
  
Fechas próximas para What's Up Wednesday (Que Tal Miercoles) los miércoles 7-
8pm 
Noviembre 30, Enero 25, Febrero 22, Marzo 22, Abril 26, Mayo 24 
Zoom ID: 939 8330 9951 - Código de acceso: whatsup 
  
Si tiene preguntas, comuníquese con Christine Griffin - Correo 
electrónico gbys@wahandsandvoices.org 
  
  
  

  

mailto:gbys@wahandsandvoices.org


 

Una década de comunidad 
  
La Administración de Discapacidades del Desarrollo del DSHS se 
enorgullece en anunciar Community Summit 2023. Community Summit 
continúa una larga tradición de conferencias que se han centrado en ampliar 
el acceso al empleo asistido, la vida asistida y la tecnología de asistencia. 
Lanzada en 2013, la Cumbre Comunitaria fue concebida para continuar el 
trabajo de transformar sistemas y construir comunidades inclusivas donde 
las personas puedan vivir la vida que desean para sí mismas. Apoyada en 
los hombros del trabajo que se ha realizado antes, la Cumbre de la 
Comunidad espera otra década de albergar estas conversaciones vitales. 
  
Únase a nosotros cuando regresemos a una conferencia en persona e 
híbrida! 
Wenatchee Convention Center 
Wenatchee, Washington Junio 13-15 de 2023 



 

  
Si tiene preguntas sobre Community Summit 2023 o desea saber cómo 
puede participar, comuníquese con los coordinadores de Community 
Summit: 
  
Ron Bryan: ronald.bryan@dshs.wa.gov 
Mónica Zumach: monica@gowise.org 

  

 

El programa Discover Pass del estado de Washington ha designado los días 
gratuitos de Discover Pass para 2023. En estos días, los visitantes no 
necesitarán un Discover Pass  para estacionar en los parques estatales de 
Washington y en terrenos recreativos administrados por el Departamento de 
Recursos Naturales de Washington (DNR) y el Departamento de 
Washington. de Pesca y Vida Silvestre (WDFW) . 
Los días gratuitos del Discover Pass 2023 son: 
•            Domingo 1 de Enero: día de Año Nuevo y primer día de caminatas 
•            Lunes, 16 de Enero – Día de Martin Luther King Jr. 
•            Jueves 9 de Marzo: Cumpleaños de Billy Frank Jr. 
•            Domingo 19 de Marzo: Cumpleaños de Washington State Parks 
•            Sábado, 22 de Abril – Día de la Tierra 
•            Sábado, 10 de Junio – Día Nacional de Salir al Aire Libre 
•            Domingo, 11 de Junio – Fin de semana de pesca gratis 
•            Lunes, 19 de Junio - Juneteenth 
•            Sábado, 23 de Septiembre – Día Nacional de las Tierras Públicas 
•            Martes 10 de Octubre – Día Mundial de la Salud Mental 

mailto:ronald.bryan@dshs.wa.gov
mailto:monica@gowise.org


 

•            Sábado, 11 de Noviembre – Día de los Veteranos 
•            Viernes 24 de Noviembre – Día de otoño 

  



 

informar a las familias 

http://www.informingfamilies.org/


 

ENCUESTA DEL PROYECTO DE LEY DE LA CASA BLANCA DE LA DDA DE 
2008 
De la Administración de Discapacidades del Desarollo: 
Durante la Sesión Legislativa del Estado de Washington de 2022, se aprobó 
el 2º Proyecto de Ley Suplente de la Cámara de Representantes de 2008. 
2º Proyecto de Ley Suplente de la Cámara de Representantes de 2008 ordena 
a la Administración de Discapacidades del Desarrollo que suspenda el uso de 
los criterios de coeficiente intelectual para fines de inscripción en DDA antes 
del 1 de Julio de 2025. 
  
A medida que planificamos este cambio, nos gustaría obtener su opinión sobre 
la experiencia que usted o las personas que representa tuvieron al solicitar el 
servicio, así como los servicios en los que las personas están interesadas. 
Por favor, realice esta breve encuesta para compartir sus pensamientos y 
experiencias a medida que continuamos nuestro trabajo para implementar el 2º 
Proyecto de Ley Suplente de la Cámara de Representantes de 2008. 
Visite https://www.surveymonkey.com/r/6R8D58X para completar la encuesta. 

  

https://www.surveymonkey.com/r/6R8D58X


  



  

  

 



 

PAVE  

Cuando los estudiantes con discapacidades son intimidados, las escuelas 
son legalmente responsables de poner fin al acoso. 
Por ley, las escuelas deben actuar para restaurar la seguridad y el bienestar 
de los estudiantes que se vean perjudicado por el acoso, la intimidación y el 
hostigamiento. 
  
Vea el video: Acoso En La Escuela: 
Puntos Clave Para Las Familias y 
Estudiantes con Discapacidades 

  

  

  

https://wapave.org/bullying-at-school-key-points-for-families-and-students-with-disabilities/
https://wapave.org/bullying-at-school-key-points-for-families-and-students-with-disabilities/
https://wapave.org/bullying-at-school-key-points-for-families-and-students-with-disabilities/


 

 

La poderosa 
Marisa Howard-Karp 
  
Seré honesto: cualquier cosa que tenga el potencial de hacer mi vida un poco 
más fácil es 
algo que estoy dispuesto a probar. Dde hecho, así es como terminé 
comprando un InstaPot, y lo he usado varias veces desde entonces, 
definitivamente un ahorro de tiempo. 
  
También es cómo tomamos la decisión de contratar a alguien para limpiar 
nuestra casa. Tuvimos 
que hacer sacrificios financieros en otras áreas, pero siento que simplemente 
estaba mirando 
diferentes prioridades a medida que creamos un presupuesto. Prefiero que 
alguien limpie 
mi casa cada dos semanas que tener una suscripción a Netflix o Hulu, comer 
fuera o 
ir a Starbucks. 
  
Me preguntamos qué otros cambios de estilo de vida han hecho los padres, así 
que contactamos 
a nuestra comunidad y preguntamos: "Cuáles son los 'trucos' de estilo de vida 
que hacen que su vida sea más fácil como criar niños con discapacidades o 
necesidades médicas?" 
  
Para leer más, haga clic aquí. 

https://themighty.com/
https://themighty.com/topic/disability/life-hacks-parents-of-kids-with-disabilities/


  

  

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

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 

 

La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 

Administración de discapacidades del desarrollo 

 

Departamento de Aprendizaje Temprano (ESIT) 

 

OMBUDS DDA Estado de Washington 

 

Estado de Washington de padre a padre 

 

http://oeo.wa.gov/
http://oeo.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/
https://sites.ed.gov/idea/
http://www.dshs.wa.gov/dda
http://dcyf.wa.gov/
https://www.disabilityrightswa.org/programs/dd-ombuds/
https://arcwa.org/parent-to-parent/


Red de Padres del Estado de Washington 

 

Administración del Seguro Social (SSI) 

 

Olimpiadas Especiales Washington 

 

Informar a las familias  
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