La Red de Padres
Noviembre 2014

Misión: Idaho Padres Unlimited apoya, faculta,
educa y aboga para mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Idaho con discapacidades y
sus familias

Próximos Eventos
Jueves, 06 de noviembre @ 17:00 8: 00 PM
en el Centro de Acceso al Arte Creativo
Recepción primer jueves: "Cuatro Artistas ~ Cuatro
Direcciones."
Lunes, 10 de noviembre
Proyección del Desarrollo
Para hacer cita llame al: 2088545520
Sábado 15 de noviembre de las 9:00 AM  3:00 PM
Día de Abogacía por las Discapacidades Ubicaciones
Estatales: Ver en el Calendario Web de IPUL

Nuevo Formato
Bienvenido al nuevo formato de IPUL para hacerle llegar
las noticias.Nos centraremos en proporcionarle las
cuestiones clave y los próximos eventos en un boletín de
noticias mensual más corto en lugar de un trimestral.
Información adicional se puede encontrar en nuestro sitio
web, a través de correos electrónicos semanales, o en
cualquiera de nuestras páginas de Facebook:
http://www.facebook.com/Idahoparentsunlimited
http://www.facebook.com/creativeaccessartcenter

Martes, 25 de noviembre de las 10 AM11 AM
Serie Webinar  La Alfabetización es para Todos
Martes, 25 de noviembre de las 1:00 PM  2:00 PM
Serie Webinar  La alfabetización es para Todos
Visite ipulidaho.org para el registro y / o información
de la ubicación para todos los eventos.
La fecha: La inscripción ya está abierta para la
Conferencia de Herramientas para la Vida  Transición
Secundaria para los jóvenes con discapacidad en
Idaho: Registración Tools for LIfe
Reserve la fecha: Conferencia Regional Mini de mitad de
semana de IPUL se llevará a cabo en Pocatello 1416 de
abril. Mire nuestros boletines y el sitio web para más
detalles. Registración en diciembre

¿Es su hijo víctima de intimidación o acoso
Cada año IPUL ofrece formación e información a
las familias y las escuelas sobre los efectos del
acoso escolar en los niños; cómo reconocer las
señales; y la forma de gestionar con eficacia una
situación de acoso.
El 22 de octubre 2014 se envió una carta de la
Oficina de Derechos Civiles para abordar esta
misma cuestión, que sirve de guía para las
escuelas debido a las quejas cada vez mayores
tanto a la OCR y el Departamento de Educación de
Los Estados Unidos.
Usted puede leer toda la carta abajo para obtener
una comprensión completa de qué y cómo hacer
frente a la intimidación y el acoso por discapacidad:
La carta ElEstimado Colega se puede encontrar
en:
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/coll
eaguebullying201410.pdf (Fuente)

Asegúrese de pasar por Centro de Acceso al
Arte Creative de IPUL Acceso  500 South 8th
Street, Boise ¡El primer jueves!
06 de noviembre de 5: 008: 00 PM:
"Cuatro Artistas  Cuatro Direcciones"
Con:. Helen Grainger Wilson, Tom Bennick, Sue
Rooke, y Norma Pintar
También, asegúrese de revisar las
Oportunidades de Educación en el Arte de VSA
y los próximos plazos
VSA Dramaturgo Programa Discovery Award
Program. La Inscripción se abre en Nov. 2014
VSA Internacional Joven Solista del Programa
Aplicación para inscribirse se abre en noviembre
2014
Más información sobre estos programas aquí:
http://www.kennedycenter.org/education/vsa/progr
ams/vsa

Inscripción abierta para la Cobertura de Salud 
15 de noviembre
IPUL está aquí para ayudarle a su familia a
mantenerse informado cuando se trata de la
cobertura de salud y acceso a seguro de salud
asequible en Idaho.
Según el sitio web de Información de Salud del
Departamento de los Estados Unidos,
http:///www.healthcare.gov, hay información
actualizada que algunas familias deberían tener en
cuenta:
El período de inscripción abierta para el año 2015
la cobertura es el 15 de noviembre 2014 al 15 de
febrero de 2015.
Si no se ha inscrito en la cobertura para entonces,
por lo general, no se puede comprar cobertura de
salud en “Marketplace Health” para el año 2015
hasta el próximo período de inscripción abierta
para la cobertura del año siguiente.
Si usted está inscrito en un plan de mercado de
2014, su año de beneficios termina el 31 de
diciembre de 2014. Para continuar con la cobertura
de salud en el año 2015, usted puede renovar su
plan de salud actual o elegir un nuevo plan de
salud a través del mercado durante el período de
inscripción abierta de 2015.
Si usted no tiene cobertura de salud durante el año
2015, es posible que tenga que pagar una cuota.
La cuota en 2015 es más alta de lo que era en
2014 a 2% de sus ingresos o $ 325 por adulto /
162,50 dólares por niño, lo que sea más.
Fechas de inscripción y de inicio de cobertura
Durante la Inscripción Abierta, si se inscribe:
●

●

Entre los días 1 y 15 días del mes, su
cobertura comienza el primer día del
siguiente mes.
Entre el 16 y el último día del mes, su
cobertura comienza el primer día del
segundo mes siguiente. Así que si usted
se inscribe el 16 de enero, su cobertura

●

comienza el 1ro. de marzo.

Usted puede comprar un seguro de mercado fuera
de la Inscripción Abierta sólo si usted califica para
un período de inscripción especial debido a un
evento de vida calificado como matrimonio,
nacimiento, adopción de un hijo, o
la pérdida de otra cobertura de salud. Obtenga más
información sobre cómo usted puede calificar para
un período de inscripción especial. Usted puede
inscribirse en Medicaid o el Programa Infantil de
Seguro de Salud (CHIP) en cualquier momento. No
hay período de inscripción limitada para estos
programas. Usted puede solicitar en cualquier
momento. Si usted está calificado, puede
inscribirse de inmediato en:
la información se puede encontrar
https://www.healthcare.gov/marketplacedeadlines/
2015/
Para obtener información adicional:
http://www.yourhealthidaho.org/affordablecareact/
Para obtener información sobre cómo la Ley de
Cuidado de Salud Asequible beneficia a las
familias que tienen niños con la necesidad de
atención especial visit:
http://www.familyvoices.org/admin/miscdocs/files/T
heAffordableCareActPreventionandHealthPro
motionc.pdf
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Una obra de arte
IPUL está poniendo en marcha un nuevo programa en conjunto con actividades de Día
de Mentores en Discapacidad que proporcionará oportunidades para los jóvenes con
discapacidades a obtener habilidades de empleo mientras se trabaja en una asociación
única de arte corporativa. Únase a nosotros el primer jueves  4 de diciembre de 2014 y
aprenda cómo puede participar su empresa o negocio. Una recepció de una presentación
de arte y artista de los estudiantes se llevará a cabo en el interior del Centro de Acceso al
Arte Creativo de IPUL. Para obtener más información sobre este modelo, vea el
Programa de Obras Corporativos de VSA Colorado: http://vimeo.com/81552345

