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La Red de Padres
Noviembre 2017
Misión: Idaho Parents Unlimited apoya, empodera, educa y aboga para mejorar la vida de
las personas de Idaho con discapacidades y sus familias.

Información para registrarse y lugares para todos los eventos se puede encontrar en
nuestro sitio web:
http://www.ipulidaho.org/
¡Clic aquí para bajar una PDF de este boletín!

Eventos futuros
*Incluye eventos comunitarios

Idaho Parents Unlimited Series de Talleres/Webinar Mensual
En persona: segundo miércoles del mes
Seminarios web: último martes del mes
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Colaboración de Padres y Profesionales
8 de noviembre de 2017
6-9 pm en Boise, Pocatello y Coeur d 'Alene
Consulte nuestro calendario de eventos para información de las ubicaciones y los
detalles en http://ipulidaho.org/events-calendar
Idaho Parents Unlimited "On a Roll" Tour:
NORTE DE IDAHO:
1ro de noviembre
Herramientas para su Caja de Herramientas de 3-5 pm
Oficina del distrito escolar de St. Maries
240 S 11th St, St Maries, ID 83861
2 de noviembre
Herramientas para su Toolbox 10 a.m.-2 p.m.
Imagina el Comportamiento
1630 23rd Ave, Lewiston, ID 83501
3 de noviembre
Éxito con el IEP 12: 30-3: 30pm
Bonners Ferry High School
6485 Tamarack Ln, Bonners Ferry, ID 83805
3 de noviembre
Herramientas para su Toolbox 5-7pm
North Idaho -Salud Mental Infantil
1717 W Ontario St, Sandpoint, ID 83864
SUROESTE DE IDAHO:
1ro de noviembre
Herramientas para su caja de Herramientas 9 am-12 pm
Fruitland Community Partnerships of Idaho
141 N. Whitley Ave. Ste.14 Fruitland, Idaho 83619
2 de noviembre
Herramientas para su Caja de Herramientas 10 a.m.pm.
Biblioteca Pública de Caldwell
1010 Dearborn St. Caldwell, ID 83605
2 de noviembre
Herramientas para su Caja de Herramientas 1-3 pm
Mountain Home Community Partnerships of Idaho
1993 East 8th S. North Mountain Home, Idaho 83647
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ESTE DE IDAHO:
1ro de noviembre
Éxito con el IEP 9: 30-11: 30 a.m.
Herramientas para su Caja de Herramientas 12:30-2:30 p. m.
RHS
1675 Curlew Dr, Ammon, ID 83406
2 de noviembre
Comprensión de los servicios de Medicaid de Idaho de 10 a.m. a 12 p.m.
Herramientas para su Caja de Herramientas 12:30-2:30 p.m.
Edificio Cooperativo de Holli Bunderson
912 Washington Montpelier, ID 83254
3 de noviembre
Herramientas para su Caja de Herramientas 1-3 pm
Biblioteca Pública de Twin Falls
201 Fourth Avenue East, Twin Falls, ID 83301
DESCRIPCIONES:
Herramientas para su Caja de Herramientas
Este taller integral cubrirá información para ayudar a las familias a comprender los
servicios disponibles para niños con discapacidades desde el nacimiento hasta los
21 años.
Servicios para la primera infancia (bebés y niños pequeños)
Transición de Servicios para Bebés y Niños a Servicios de Intervención
Temprana en la escuela
IDEA (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades) educación
especial y servicios relacionados
Defensa Efectiva
Coordinación de del Cuidado Médico de su hijo/a, Cuadernos
Médicos/Archivos del Hogar de su hijo
Colaboración de Padres y Profesionales
Éxito con el IEP (Plan de Educación Individualizada)
Esta capacitación proporcionará información y recursos sobre educación especial y
servicios relacionados. Este taller interactivo les dará a los padres las herramientas
necesarias para entender el proceso del IEP (siglas en inglés) desde la elegibilidad
hasta la transición a la edad adulta y abogar efectivamente por su hijo.
Entendiendo los servicios de Medicaid de Idaho
Comprender los Servicios de Idaho para niños, incluida información sobre Medicaid,
CHIP, el Programa de Salud Especial para Niños, SSI, Optum, Salud Mental para
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Niños, servicios de Medicaid basados en la escuela y servicios de Discapacidad del
Desarrollo.
* Reuniones informativas sobre el Proyecto de Mejoramiento del Programa DD para
Niños:
* Boise
8 de noviembre de 2017 de 6:30 a 8:00 p.m.
1720 Westgate Dr. Suite A
* Caldwell
9 de noviembre de 2017 de 6:30 a 8:00 p.m.
3402 Franklin Road
* Lewiston
14 de noviembre de 2017
2604 16th Ave.
* Coeurd'Alene
15 de noviembre de 2017
1120 Ironwood Dr.
* Ponderay
15 de noviembre de 2017
207 Larkspur
(video conferencia a CDA)
* El Grupo de Apoyo de Autismo del Proyecto "Green Apple":
El segundo martes de cada mes de 6: 30-7: 30 p. M.
1630 23rd Ave, Suite 501, Lewiston, ID (cuidado infantil gratuito disponible)
* Clase- Sueño Infantil Seguro - Clases mensuales estatales:
* Boise - Paramédicos del Condado de Ada - 370 N. Benjamin Lane Boise 83704
Segundo jueves de cada mes 5: 30-6: 15 p. M.
* Caldwell -West Valley Medical Center - Sala Indian Creek
1717 Arlington Ave. Caldwell 83605
Segundo jueves de cada mes 5: 15-6: 15 p. M.
West Valley Medical Center
* Coeur d'Alene - Heritage Health - 1090 West Place CDA 83814
El tercer jueves de cada mes 5: 30-6: 30 p. M.
Contacto 208-557-4371
Regístrese en www.inwsids.org - los asistentes recibirán un "Halo Sleep Sack" sin
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costo.
* Grupo de Apoyo de Crianza de Autismo de "Madison Cares":
El tercer jueves de cada mes al mediodía
Madison Education Center 60 W Principal
Póngase en contacto con Deb Allen 359-3300 Ext. 3426
* Grupo de Apoyo de Pocatello:
El segundo miércoles de cada mes a las 10:00 a.m.
Amazing Glaze Doughnuts- 215 East Cedar Street
Únase a ellos en Facebook para más detalles:
https://www.facebook.com/groups/796698450427294/
* Padres de los Especiales- Grupo de Apoyo
El tercer miércoles de cada mes a las 9:30 a.m.
Servicios Familiares de Access Point- 5565 Yellowstone Ave. Pocatello
* Grupo de Apoyo de -Mamá Como Nosotras - Coeur d'Alene:
1er y 3er martes de cada mes de 6: 30-7: 30 p. M.
Centro médico Kootenai: sala de conferencias de IRM
Contacte a Janell Woods al 208-818-3192 para detalles
* Región 2 RECC Fall Conference- Moscú:
18 de noviembre de 2017 de 1 a 4 p. M.
Oficina del Departamento de Salud y Bienestar de Moscú
1350 Troy Hwy Moscow, ID
Para obtener más información, póngase en contacto con: leah.hill@dhw.idaho.gov o
llame al: 208 882-6904
*Escalar- Niños Valientes:
Póngase en contacto con Jeff en:JeffRiechmann@cs.com para más lugares y
detalles
* Actividades del Centro CDRO KROC para Individuos con Discapacidades:
Tenga en cuenta la página 16 y la página 31. Las becas del programa están
disponibles. http://issuu.com/kroccda/docs/kroc-program-guidefall2017?e=3057940/51820597
Consulte su biblioteca local para los próximos eventos en su área:
Región 1:
Biblioteca Pública Coeur d'Alene
Biblioteca pública de Bonners Ferry
Biblioteca Pública de Post Falls
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Región 2:
Biblioteca Pública de Moscú
Biblioteca Pública de Lewiston
Biblioteca Pública Orofino
Región 3:
Biblioteca Pública de Caldwell
Biblioteca de la ciudad de Emmett
Biblioteca pública de Nampa
Biblioteca de la comunidad de Ontario
Biblioteca pública Payette
Biblioteca Pública Weiser
Región 4:
Boise Public Library
Distrito de la Biblioteca de Meridian
Biblioteca pública de Mountain Home
Región 5:
Twin Falls
Biblioteca Pública Kimberly
Biblioteca Pública de Burley
Región 6:
Biblioteca del distrito de Portneuf
Biblioteca Pública Marshall
Biblioteca Larsen-Sant
Biblioteca del condado de Bear Lake
Región 7:
Biblioteca Pública de Idaho Falls
Distrito de la biblioteca de Madison
Biblioteca del distrito de Fremont

Centro de Información y Capacitación para Padres - IDEA Parte D
72 documentos de orientación rescindidos por OSERS
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Este mes, el Departamento de Educación de EE. UU. Decidió retirar 72 documentos
de orientación como parte de los esfuerzos de la Administración Trump para
eliminar "cargas regulatorias innecesarias".
La rescisión de los documentos de orientación siguió a un período de comentarios
públicos sobre qué normas "pueden ser apropiadas para la derogación, el
reemplazo o la modificación". La mayoría de los documentos rescindidos están en
forma de cartas de Estimados Colegas:
9 fueron emitidos originalmente por la Administración de Servicios de Rehabilitación
y abordaban la Ley de Rehabilitación;
63 fueron emitidos originalmente por la Oficina de Programas de Educación Especial
(siglas en inglés OSEP) y abordaron aspectos de la Ley de Educación para
Individuos con Discapacidades (IDEA).
La orientación emitida más recientemente (y ahora rescindida) fue a partir de 2014;
la mayoría de los documentos de orientación se emitieron originalmente en los años
1990 y 2000. La lista de orientaciones rescindidas incluye una breve descripción de
por qué se rescindió cada documento.
Encuentre la lista de los 72 documentos de orientación que se han retirado, en:
https://www2.ed.gov/policy/speced/reg/eo13777/eo13777-osers-outdatedguidance-list-reasons-20171020.pdf
A continuación, encontrará una actualización sobre el proceso de reforma
regulatoria del Departamento. Esta declaración fue emitida el 20 de octubre de
2017 por la Subsecretaria en funciones de OSE Kimberly M. Richey:
Departamento de Educación de los Estados Unidos
Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación
El 24 de febrero de 2017, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 13777,
"Enforcing the Regulatory Reform Agenda", que estableció una política federal "para
aliviar cargas reglamentarias innecesarias" para el pueblo estadounidense. De
acuerdo con la Orden Ejecutiva, el Departamento de Educación de los EE. UU.
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(Departamento) publicó un aviso en el Registro Federal el 22 de junio de 2017,
buscando aportes sobre regulaciones y guías que pueden ser apropiadas para
revocación, reemplazo o modificación. La fecha límite para enviar comentarios fue
el 20 de septiembre de 2017. Me complace proporcionar una actualización sobre el
trabajo que la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación (OSERS)
que ha estado llevando a cabo desde la Orden Ejecutiva del Presidente y el cierre
del período público .
Actualmente, OSERS está revisando las regulaciones y la orientación en fases, lo
que incluye analizar la información presentada por el público. La primera fase
implicó revisar la guía que OSERS publicó sobre la Ley de Educación para Personas
con Discapacidades (IDEA) y la Ley de Rehabilitación de 1973 (Ley de
Rehabilitación), según enmendada. Inicialmente, evaluamos la guía para determinar
aquellos que no estaban actualizados, eran innecesarios o ineficaces. En este
momento, OSERS tiene un total de 72 documentos de orientación que han sido
cancelados debido a que no están actualizados, son innecesarios o ineficaces: 63 de
la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) y 9 de la Administración de
Servicios de Rehabilitación (RSA).
Disponible en este enlace hay una tabla que incluye la orientación OSERS publicada
en IDEA y Rehab. Act., que han sido rescindidos por ser obsoletos, innecesarios o
ineficaces.
Lo invito a visitar el sitio web del Departamento para revisar el informe de progreso
del Equipo de Trabajo de Reforma Reguladora del Departamento. El Departamento
está comprometido con un proceso abierto y transparente, y enviaré actualizaciones
periódicas sobre el progreso que OSERS está haciendo con los esfuerzos de reforma
regulatoria.
Gracias por el trabajo que hace todos los días para mejorar las vidas de las
personas con discapacidades.
Kimberly M. Richey
Secretario Asistente Interino

Family to Family Health Information Center- Voces de la familia de Idaho
La inscripción abierta para la cobertura de 2018 es del 1 de noviembre al 15 de
diciembre de 2017.
En "Your Health Idaho", puede comprar, comparar y elegir el plan adecuado para
sus necesidades. "Your Health Idaho" también es el único lugar donde puede ser
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elegible para recibir un crédito fiscal para ayudar a compensar el costo de la
cobertura.
Para inscribirse en un plan de seguro con "Your Health Idaho":
Solicite el ahorro de costos con el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho.
Crea una cuenta en "Your Health Idaho".
Compre un plan que sea adecuado para usted.
Inscríbase y haga su primer pago de prima.

Si necesita ayuda en el processo, agentes certificados, corredores y consejeros de
inscripciones están disponibles para ayudar de forma gratuita.
Para obtener ayuda y más información, visite:
https://www.yourhealthidaho.org/howtoenroll/ (Fuente)
Nuevo: Información actualizada sobre el Programa de seguro de salud para niños (CHIP)

¿Qué es CHIP?
Si sus hijos necesitan cobertura médica, pueden ser elegibles para el Programa de
seguro médico para niños (CHIP). Si califican, no tendrá que comprar un plan de
seguro para cubrirlos.
CHIP brinda cobertura de salud de bajo costo a los niños de familias que ganan
demasiado dinero para calificar para Medicaid.
Cada programa estatal tiene sus propias reglas sobre quién califica para CHIP.
Puede presentar su solicitud ahora mismo, en cualquier momento del año, y
averiguar si reúne los requisitos. Si solicita cobertura de Medicaid a su agencia
estatal, también averiguará si sus hijos califican para CHIP.
Para determinar la elegibilidad para CHIP en Idaho o en cualquier otro programa de
Asistencia de Cobertura de Salud, puede completar una solicitud a través de uno de
estos métodos.:
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Llame 1 (877) 456-1233
Aplicación por correo, fax o correo electrónico (inglés o español)
En línea en el portal idalink o YourHealthIdaho.org
Visita cualquiera de nuestras oficinas
Lo último en CHIP a nivel federal:
Tanto el Comité de Finanzas del Senado como el Comité de Energía y Comercio de
la Cámara de Representantes aprobaron una legislación el 4 de octubre que
extendería los fondos para el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) por
cinco años adicionales (hasta 2022). Sin embargo, los Proyectos de Ley (Bills)
contenían algunas compensaciones que afectan a otros servicios y programas. Al 31
de octubre de 2017, las negociaciones no han sido exitosas y CHIP no ha sido reautorizado. La mayoría de los estados proyectan que su financiamiento
presupuestado CHIP se agotará en marzo de 2018.
Encuentre más información sobre este tema:
https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/
http://www.familyvoices.org/news/latest?id=0589 (fuentes)
Si desea obtener más información acerca de cómo abogar por este y otros temas,
consulte la información de contacto de la legislatura al final de este boletín.

Plan de Mejoramiento de los Servicios para la Discapacidad del Desarrollo de los
Niños
Como muchos de ustedes habrán escuchado, el 1 de julio de 2019 es la fecha de
inicio proyectada para el Plan de Mejoramiento del Programa de Discapacidades del
Desarrollo para Niños a través del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. El
Departamento ha establecido oportunidades para que las familias asistan a
reuniones en todo el estado. Durante las reuniones, el Departamento presentará
información para explicar los próximos cambios previstos que se deben a la nueva
orientación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (siglas en inglés
CMS). El Plan de Mejoramiento cambiará la forma en que las familias acceden a los
servicios de terapia. También elimina los presupuestos escalonados que cada niño
elegible tendrá acceso a la misma cantidad de presupuesto. Los caminos hacia los
servicios no cambiarán. Las opciones tradicionales y dirigidas a la familia
continuarán estando disponibles. Algunas reuniones ya se han realizado, pero esta
es una oportunidad valiosa para que las familias y los proveedores reciban más
información.
IPUL también discutió algunos de los cambios durante nuestro seminario web
"Entender los Servicios de Medicaid de Idaho" (http://ipulidaho.org/health/health-
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online-workshop-videos/understanding-idaho-medicaid-services-webinar/view/form)
.
IPUL actualizará a las familias a medida que se publique más información; Sin
embargo, también puede visitar el sitio web del Departamento de Salud y Bienestar
para obtener recursos adicionales:
goo.gl/JfY92Ccontent
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Texto sin formato:
Reunión de Información del Proyecto de Mejoramiento del Programa DD para Niños
Para padres y proveedores de niños que reciben servicios de DD para niños en
Idaho.
Medicaid de Idaho recibió una aclaración de una ley federal que requiere cambios
en la forma en que ofrece los servicios de Discapacidad del Desarrollo (DD) del
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niño. Para ayudar a realizar los cambios necesarios, se creó el Proyecto de
Mejoramiento de los Servicios DD para niños con el objetivo de cumplir con la ley
federal y mejorar los servicios actuales para el 1 de julio de 2019. El equipo del
proyecto está en las primeras etapas los servicios DD de los niños están
actualmente registrados.
Únase a nosotros de 6:30 a 8:00 pm en una de las fechas y ubicaciones que figuran
convenientes para usted para que oiga más sobre los cambios que se proponen
para los servicios de su hijo. ~ Programa de Discapacidades del Desarrollo para
Niños
17 de octubre - Idaho Falls (150 Shoup Avenue)
18 de octubre: Pocatello (421 Memorial Drive)
19 de octubre: Twin Falls (601 Pole Line Road)
8 de noviembre- Boise (1720 Westgate Drive- Suite A)
9 de noviembre - Caldwell (3402 Franklin Road)
14 de noviembre- Lewiston (2604 16th Avenue)
15 de noviembre - Coeur d 'Alene (1120 Ironwood Drive)
15 de noviembre - Ponderay (207 Larkspur Street) Esta será una videoconferencia
de CDA.

Oportunidad para padres de niños con discapacidades en Idaho a
Abogado a nivel federal
En la actualidad, se están produciendo muchos cambios a nivel federal que pueden
tener un impacto en los niños con discapacidades y necesidades especiales de
atención médica. Si estos asuntos le preocupan y usted estaría interesado en
proporcionar comentarios a nuestros líderes en el Congreso en Washington, tenga
en cuenta su información de contacto.
Washington DC Información de contacto:
Senador Mike Crapo239 Dirksen Senate Office Building
Washington, DC 20510
Teléfono: (202) 224-6142
Fax: (202) 228-1375
Sitio web: https://www.crapo.senate.gov/

Senador James Risch483 Russell Senate Office Building
Washington, DC 20510
Teléfono: 202-224-2752
Fax: 202-224-2573
Sitio web: http://www.risch.senate.gov/public/
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Representante Mike Simpson2084 Edificio de oficinas de la casa Rayburn
Washington, D.C. 20515
Teléfono: 202-225-5531
Fax: 202-225-8216
Sitio web: http://simpson.house.gov/

Por favor tenga en cuenta que cada uno de nuestros congresistas de EE. UU. También tiene oficinas ubicadas
en todo Idaho.
Información de contacto de Idaho:

Senador
Mike Crapo-

Senador
James Risch-

Representante
Raúl Labrador-

Representante
Mike Simpson-

Boise:

Boise:
350 N. 9th St,. Suite 302
Boise, ID 83702
Tel.:(208)342-7985
Fax:(208)343-2458

Coeur d'Alene:
1250 Ironwood Drive,
#241
Coeur d'Alene, ID 83814
Tel.:(208) 667-0127
Fax:(208) 667-0310

Boise:
802 West Bannock, Suite
600,
Boise, ID 83702
Tel.:(208)-334-1953
Fax:(208)-334-9533

Coeur d'Alene
:
610 Hubbard, Suite 209
Coeur d'Alene, ID 83814
Tel.:(208)664-5490
Fax:(208)664-0889

Coeur d'Alene:
Harbor Plaza
610 Hubbard, Suite 213
Coeur d'Alene, ID 83814
Tel.:(208)667-6130
Fax:(208)765-1743

Lewiston:
313 D Street, Suite 107
Lewiston, ID 83501
Tel.:(208) 743-1388
Fax:(208) 888-0894

Idaho Falls:
410 Memorial Drive,
Suite 203
Idaho Falls, ID 83402
Tel.:(208)-523-6701
Fax:(208)-523-2384

Idaho Falls:
410 Memorial Dr., Suite
204
Idaho Falls, ID 83402
Tel.:(208)522-9779
Fax:(208)529-8367

Idaho Falls:
901 Pier View Drive,
Suite 202A
Idaho Falls, ID 8402
Tel.:(208)523-5541
Fax:(208)523-9373

Meridian:
33 E. Broadway Avenue,
Suite 251
Meridian, ID 83642
Tel.:(208) 888-3188
Fax:(208) 888-0894

Twin Falls:
1341 Fillmore St. Ste.
#202
Twin Falls, ID 83301
Tel.:(208)734-7219
Fax:(208)734-7244

Lewiston:
313 'D' St., Suite 105
Lewiston, ID 83501
Tel.:(208)743-1492
Fax:(208)743-6484

Lewiston:
313 D. Street, Suite 106
Lewiston, ID 83501
Tel.:(208)7430792
Fax:(208)746-7275

Pocatello:
275 S. 5th Ave., Suite
225
Pocatello, ID 83201
Tel.:(208)236-6775
Fax:(208)236-6935

Pocatello:
275 South 5th Avenue,
Suite 290
Pocatello, ID 83201
Tel.:(208)236-6817
Fax:(208)236-6820

Twin Falls:
202 Falls Ave., Suite 2
Twin Falls, ID 83301
Tel.:(208)734-2515
Fax:(208)733-0414

Twin Falls:
1411 Falls Avenue East,
Suite 201
Twin Falls, ID 83301
Tel.:(208)734-6780
Fax:(208)734-3905

251 E. Front St., Suite
205
Boise, ID 8372
Tel.:(208)334-1776
Fax:(208)334-9044

Pocatello:
275 S. 5th Ave. #275
Pocatello, ID 83201
Tel.:(208)-233-2222
Fax:(208)-233-2095
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Servicios de transporte médico no emergente de Idaho
IPUL ha estado participando en un comité de partes interesadas para mejorar
los servicios de transporte para personas con discapacidades en Idaho. El
Departamento de Salud y Bienestar emitió un comunicado de prensa el 30 de
octubre de 2017 con respecto a un cambio en el proveedor de servicios a partir
de marzo de 2018. Consulte el comunicado de prensa a continuación. Seguimos
participando en este proceso y continuamos solicitando sus comentarios sobre
los servicios de transporte. El Departamento puede enviarle una breve encuesta
que los ayudará a garantizar mejores servicios con el nuevo proveedor. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina.
Del Departamento de Salud y Bienestar - Re: Veyo
COMUNICADO DE PRENSA - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Fecha:
30 de octubre de 2017
Contacto: Niki Forbing-Orr
Administrador de información pública
(208) 334-0668
El contrato de Veyo para servicios de transporte médico no de emergencia
finalizará el 5 de marzo
Veyo, LLC, ha notificado a la División de Compras de Idaho que ejerce sus
derechos de terminación anticipada según el contrato de los Servicios de
Transporte No de Emergencia de Medicaid (siglas en inglés NEMT)
administrados por el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho.
Tanto la División de Compras como el Departamento de Salud y Bienestar están
trabajando para hacer la transición de estos servicios a un nuevo proveedor sin
interrupción para los participantes de Medicaid. La fecha de transición prevista
es el 5 de marzo de 2018.
"Continuaremos trabajando con Veyo para garantizar que los participantes de
Medicaid reciban servicios de transporte seguros y confiables que satisfagan
sus necesidades de salud. Estamos seguros de que tendremos un nuevo
intermediario NEMT en el lugar para cuando finalice este contrato". dijo Matt
Wimmer, administrador de la División de Medicaid. "Le pediremos a nuestro
nuevo agente de NEMT que trabaje en estrecha colaboración con la red de
proveedores de NEMT de Idaho de manera colaborativa y abierta mientras
trabajamos en esta transición".
Se necesitan aproximadamente 100,000 viajes NEMT cada mes para los
participantes de Medicaid que necesitan transporte para acceder a sus servicios
cubiertos por Medicaid.
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El Rincón de los Jóvenes
Organízate .... Cuidado de la Salud, Información médica, qué
significa cumplir 18

A medida que te acercas a la edad adulta, hay muchas cosas que debes saber
sobre los servicios para adultos, como la atención médica. Esto a menudo se pasa
por alto y es extremadamente confuso. A continuación hay algunos consejos sobre
auto abogacía, aplicaciones de atención médica y formas de mantenerse
organizado para que se sienta seguro cuando comience el camino hacia la
independencia.
Conocimiento de Discapacidad y Auto-abogacía
Comprender su discapacidad y aprender habilidades de comunicación son
importantes para cualquier persona con el fin de tomar el control de su
independencia. Un defensor de sí mismo es alguien que habla por sí mismo. Los
auto-defensores piden lo que necesitan y desean, y tratan de tener la mayor
cantidad de opinión posible al tomar sus propias decisiones de vida.
Hasta ahora, los adultos han tomado la mayoría de las decisiones sobre su vida
para ti. Sin embargo, ahora que te estás convirtiendo en un adulto, deberías tener
algo que decir sobre lo que haces, lo que quieres y hacia dónde te diriges. Ser
capaz de tomar tus propias decisiones es importante porque te permite:
Vivir lo más independientemente posible
Hacer las cosas que te gustan
Persiguir metas después de la escuela secundaria
Consiguir un trabajo en el campo profesional que quieras
Tener relaciones saludables
Controlar tu propio cuerpo y salud
Administrar tu propio dinero
Obtener los servicios y apoyos que necesita
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Ser un defensor de sí mismo es especialmente importante si tiene una
discapacidad porque necesita:
* Comprender tus derechos en diferentes entornos educativos y en el lugar de
trabajo
* Saber cómo y cuándo pedir acomodaciones para hacer tu mejor esfuerzo
* Saber cómo navegar por la comunidad y acceder a los servicios y apoyos que
necesitas
* Abogar por amigos y familiares que también tienen discapacidades
Para obtener información más detallada sobre la importancia de la auto-abogacía y
sugerencias para convertirse en un mejor defensor de sí mismo, haga clic en el
enlace http://www.ncwd-youth.info/tip-sheet/becoming-a-self-advocate para acceder
a National Collaborative. en el sitio web de Workforce and Disability for Youth.
Información proporcionada por el sitio web de Got Transition y para obtener más
recursos, haga clic en el enlace: http://gottransition.org/resourceGet.cfm?id=446
Turno 18: Lo que significa para tu salud
Cumplir 18 puede no hacerte sentir diferente, pero legalmente significa que eres un
adulto.
¿Lo que hay que hacer?
* Si deseas compartir información médica con otras personas, tu médico le pedirá
que completes un formulario que te permita ver tu registro médico.
* Si necesitas ayuda para tomar decisiones, habla con tu familia, tu equipo de
apoyo o tu médico sobre quién debe participar y qué debe hacer para asegurarse
de que puedan ser parte de las conversaciones.
¿Qué significa esto?
* Después de cumplir 18 años, tu médico te habla a ti, no a tus padres, sobre tu
salud.
* Tu información de salud y registros médicos son privados (o confidenciales) y no
se pueden compartir a menos que tú des la autorización.
* Depende de ti tomar decisiones para tu propia atención médica, aunque siempre
puedes pedir ayuda a otras personas.
Cosas que saber
* La confidencialidad entre tú y tu médico se conoce legalmente como la Ley de
Accesibilidad y Portabilidad del Seguro Médico, o HIPAA.
* Esta ley otorga derechos de privacidad a menores (personas menores de 18
años) para servicios de salud reproductiva y sexual, salud mental y abuso de
sustancias. Consulta las leyes de consentimiento menores de tu estado para
obtener más información.
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Recursos adicionales
* Si sabes que necesitas apoyo adicional para administrar tu salud o tomar
decisiones, el Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con Apoyo
cuenta con información para conectarte con recursos en tu estado.
Cuidado de Salud APP
Vivir en el siglo XXI es más fácil cuando se tiene acceso a las herramientas del
siglo XXI.
Para la mayoría de las personas, especialmente los adultos jóvenes, un teléfono
"smartphone" es todo. Es una forma de hablar, enviar mensajes de texto, tomar
fotos, jugar juegos, escuchar música, leer noticias y más. Ahora, la nueva
aplicación iPhone Health presenta una herramienta médica útil: la identificación
médica. La identificación médica muestra información importante relacionada con la
salud del usuario. Es fácil de configurar y se puede acceder por cualquier persona
en el caso de una emergencia
Consulta este proceso paso a paso para configurar esto en tu teléfono o
dispositivo:
Los usuarios de Apple hacen clic aquí: http://gottransition.org
/resourceGet.cfm?id=437
Usuarios de Android hacen clic aquí: http://www.gottransition.org
/resourceGet.cfm?id=439

VSA Idaho - La Organización Estatal de Arte y Discapacidad
Obra de Arte
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Este año, el programa "Work of Art" (Obra de Arte) de IPUL proporcionó
experiencias de habilidades previas al empleo para estudiantes con discapacidades
de 16 a 21 años de edad mediante la creación de productos artísticos para nuestro
patrocinador HP. El programa culminó con una instalación de galería en HP, en
asociación con la Red de Impacto de Discapacidad de HP Boise.
Se realizaron tres sesiones de "Obra de Arte", la primera de las cuales comenzó en
julio de 2017. Nuestro primer grupo de estudiantes formado por el equipo de diseño
colaboró para crear una serie de obras de arte inspiradas en el tema "Reinvent" o
Reinventar, de HP. Juntos, el equipo desarrolló un plan para utilizar partes de la
impresora con fines específicos en letras de aluminio para deletrear "Reinventar".
Los estudiantes diseñaron y pintaron una variedad de imágenes en camas de
escáner y cúpulas de vidrio, que también abordan el tema "Reinventar".
En septiembre, dos equipos de diseño más grandes (que finalmente se conocieron
como "Design Nine") trabajaron juntos para planificar y crear un lienzo de 3 'x 5' con
una pintura de estilo inspirado en graffiti. Cada estudiante envió un concepto para
el proyecto y luego colaboró para seleccionar la imagen final. Los conceptos
individuales para cada miembro del equipo de diseño fueron ampliados en pósters
por HP y enmarcados para acompañar sus presentaciones en la exposición.
Para comprender la historia del proceso de impresión, los estudiantes artistas
utilizaron técnicas de impresión simples para crear una serie de prototipos de
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tarjetas de felicitación con impresiones de prueba de HP. Centrándose en un tema
adicional de HP de inclusión y diversidad, los estudiantes marcaron las camisetas
de sus propios equipos de diseño y crearon una serie de fundas para sillas de
muestra prototipo ALLY.
"Work of Art" (Obra de Arte) es un programa de Idaho Parents Unlimited's VSA
Idaho, la Organización Estatal de Artes y Discapacidad, hecho posible con el apoyo
de la División de Rehabilitación Vocacional de Idaho.
Para obtener más información sobre los programas de arte de IPUL, póngase en
contacto con Heather@ipulidaho.org.
Para obtener más información sobre VSA International, visite VSA, la Organización
Nacional de Artes y Discapacidad:
http://education.kennedy-center.org//education/vsa/.

Taller Regional Mensual Idaho Parents Unlimited:
Colaboración de Padres y Profesionales
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Texto sin formato:
Serie mensual de talleresColaboración de Padres y Profesionales
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Este taller discutirá cómo los padres y profesionales pueden fortalecer las
relaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad. Los participantes se irán
con una mejor comprensión de lo que cada rol y perspectiva pueden contribuir
y cómo utilizar de manera efectiva estas fortalezas para servir mejor a sus
hijos.

8 de noviembre de 2017
6: 00-9: 00 p. M.
Lugares estatales
Boise
4619 Emerald St. Ste E Boise, Idaho 83706
Coeur d'Alene
Kootenai Health Center 2003 Kootenai Health Way Coeur d'Alene, Idaho
83814 dentro de la cafetería, aula 2
Pocatello
A New Hope 300 N. 7th Ave. Pocatello, Idaho 83201 cuidado de niños
disponible-se requiere notificación previa
* becas para cuidado de niños previa solicitud, en todo el estado
Registro:
Enlace a http://ipulidaho.org/rsvp-for-monthly-workshops: llame al
208-342-5884 o envíe un correo electrónico a parents@ipuliudaho.org
Idaho Parents Unlimited, Inc.- Guarde la fecha
Taller mensual y serie de seminarios web
2017-2018
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Texto sin formato:
Noviembre de 2017 Colaboración entre Padres y Profesionales
Diciembre de 2017 Deje de Girar sus Ruedas: Atención Médica de su hijo
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Enero de 2018 Habilidades para una Abogacía Efectiva y el Poder de una
Historia Personal (padres y jóvenes)
Febrero de 2018 Planificación para una Transición Saludable (padres y
jóvenes)
Marzo 2018 Obteniendo y Manteniendo el Primer Empleo (padres y jóvenes)
Abril de 2018 Éxito con el IEP
Mayo de 2018 Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
Junio de 2018 Las Familias son Importantes (Enfoque en la primera infancia)
Julio de 2018 Apoyo y Recursos/reunión de padres
Fecha y hora:
Talleres en persona: segundo miércoles de cada mes de 6 a 9 pm en todas las
ubicaciones
Seminarios web: el último martes de cada mes, 11 a. M. Y 9 p. M., Hora
estándar de la montaña
Ubicaciones:
Boise
4619 E. Emerald Street, Suite E
Boise, Idaho 83642
Pocatello
Una Nueva Esperanza
300 N. 7 th Avenue
Pocatello, Idaho 83201
Coeur d'Alene
Centro de Salud Kootenai
Dentro de la cafetería, aula 2
2003 Kootenai Health Way
Coeur d'Alene, Idaho 83814
Registro
Llame al 208-342-5884
Correo electrónico parents@ipulidaho.org
Enlace a http://ipulidaho.org/rsvp-for-monthly-workshops-here
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Personal de IPUL

------------------------------------------------------

Angela Lindig, Directora Ejecutiva
Jennifer Zielinski, Coordinadora de Educación del Programa/Padres
Amy Ireland, Coordinadora de Educación de Padres-Norte
Brandi Shaffer, Coordinadora de Educación de Padres-Este
Sarah Tueller, Coordinadora de Educación para Padres-Suroeste
Heather Kirk Skinner, Coordinadora Estatal de Educación Artística
Rosario Beagarie, Coordinadora Bilingüe de Educación de Padres
Candace Garman, Contabilidad
Bill Nuttycombe, Especialista TI

Norte:
Lisa Richards Evans
Darci Graves
Sur Central:
Becky Novak
Suroeste:
James Turner
Amber Mausling
Dallas Gudgell
Robert Rhodes
Este:
Jared White

¡Únase a la Junta Directiva de IPUL! http://www.ipulidaho.org
El contenido de este boletín electrónico fue desarrollado en virtud de un acuerdo de cooperación
entre el Departamento de Educación de los EE.UU., La Oficina de Educación Especial (siglas en
inglés OSEP), la Subvención # H328M140020 y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE.UU., Administración de Servicios de Recursos de Salud (siglas en inglés HRSA). Centro de
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información Subvención # H84MC12896. Sin embargo, los contenidos no representan
necesariamente la política de ninguno de los departamentos, y usted no debe asumir el respaldo del
gobierno federal.
La programación educativa para padres de IPUL siempre es gratuita para las familias. Considere
hacer una contribución deducible de impuestos para ayudarnos a ayudar a las familias que están
criando niños excepcionales en Idaho. Si hacer una contribución en efectivo está fuera de nuestro
alcance en este momento, pero aún puede ayudar haciendo que Idaho Parents Unlimited sea la
organización benéfica de su elección cuando compre en Amazon.com o Fred Meyer gracias a sus
fantásticos programas de donaciones:
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