Plan Estatal Quinquenal 2021-2026:

Con actividades e inversiones del Año 1

Meta 1: Empoderar a las personas
Todos los Vermonters con discapacidades del desarrollo y sus cuidadores
familiares están empoderados para tomar decisiones personalmente
significativas y culturalmente apropiadas sobre sus servicios, educación,
empleo, estado de tutela, atención médica, situación de vivienda y relaciones.

Objetivo 1.1: Desarrollo del liderazgo
El Consejo de Discapacidades del

En el Año 1, el Consejo...
• Continuará planificando y apoyando la Serie Anual de
Desarrollo de Vermont (Vermont
Capacitación de Liderazgo de Vermont (Vermont
Developmental Disabilities Council,
Leadership Training Series).
VTDDC) apoyará a aquellos que se
• Organizará una Cumbre de Verano anual para
presenten por su cuenta y a sus familiares
egresados de la Serie de Liderazgo.
para que se conviertan en líderes en el
• Apoyará a los compañeros para que enseñen a las
movimiento por los derechos de las
personas que se presentan por su cuenta sobre
liderazgo y representación propia.
personas con discapacidad.

Objetivo 1.2: Apoyo para la representación propia
El VTDDC apoyará la sustentabilidad a
largo plazo del movimiento de
representación propia en Vermont.

En el Año 1, a través de una subvención a Green Mountain
Self-Advocates, el Consejo...
• Proporcionará apoyo con una subvención a una
organización estatal de representación propia para
agregar nuevos grupos locales según sea necesario,
realizar capacitación en la junta directiva, organizar
al menos una Cumbre de la Juventud y llegar a
comunidades culturalmente diversas.
• Proporcionará un patrocinio para apoyar la
conferencia estatal de GMSA, “Voices and Choices”.
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Objetivo 1.3: Tutela
Trabajando con los socios de la
comunidad, el VTDDC promoverá una
serie de alternativas a la tutela plena,
inclusive la toma de decisiones
asesorada.

En el Año 1, el Consejo...
• Capacitará y mantendrá el trabajo de 4 Embajadores
de la Juventud que estén preparados para platicar con
compañeros sobre alternativas a la tutela plena.
• Identificará dificultades presentadas en políticas para
la toma de decisiones asesoradas y otras alternativas a
la tutela.
• Coordinará la asistencia técnica y creará planes para
abordar las dificultades presentadas en políticas,
inclusive potencialmente poner en pie el
reconocimiento legislativo de la toma de decisiones
asesorada.
• Desarrollará e implementará una campaña de
comercialización para promover la toma de decisiones
asesorada y otras alternativas a la tutela.
• Proporcionará sesiones informativas para audiencias
objetivo, entre las cuales se incluirán cuidadores
familiares, profesionales médicos, personal de agencia
de servicios de discapacidades del desarrollo, y
equipos de educación especial escolar y servicios de
transición.

Objetivo 1.4: Apoyo entre pares
El VTDDC se asegurará de que los pares
capacitados estén disponibles para
apoyar a quienes necesitan ayuda con los
Servicios Basados en el Hogar y en la
Comunidad (Home- and CommunityBased Services, HCBS) y otras ayudas.

En el Año 1, el Consejo...
• Apoyará a GMSA en el patrocinio de una
capacitación de nivel avanzado para pares que se
están preparando para convertirse en proveedores
pagos de apoyo de pares.
• Continuará financiando a los padres de familia de
Vermont para que asistan a capacitación
introductoria y avanzada a través del Consejo de
Abogados y Defensores de Padres (Council for
Parent Attorneys and Advocates, COPAA).
• Convocará a los egresados de Vermont del COPAA.
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Objetivo 1.5: Cuidadores familiares de adultos
El Consejo apoyará y conectará a los
cuidadores familiares de adultos con
discapacidades del desarrollo.

En el Año 1, el Consejo...
• Iniciará el desarrollo de un sitio web independiente
y comisariado diseñado para brindar información
integral sobre los servicios para adultos. Creará un
consejo editorial para la página web.
• Establecerá un medio seguro, en línea para que los
cuidadores familiares de adultos se comuniquen
entre sí.

Meta 2: Brechas en los servicios
Al trabajar con socios de la comunidad, el VTDDC abordará tres (3) brechas en
los servicios críticos para las personas con discapacidades del desarrollo y sus
familiares.

Objetivo 2.1: Accesibilidad a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades
Trabajando con socios comunitarios, el
VTDDC abogará por que los espacios y
programas utilizados por el público para
la recreación, la salud y el bienestar sean
totalmente accesibles en Vermont.

En el Año 1, el Consejo...
• Construirá relaciones con los principales
interesados y expertos familiarizados con los
temas de la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades y el diseño universal.
• Emitirá una solicitud de propuestas de
subvenciones de SEEDS, buscando proyectos
pequeños e innovadores que amplíen el acceso a
instalaciones recreativas y de salud.
• Por medio de una apropiación de los Centros para
el Control de Enfermedades, pondrá de pie el
programa Competent Care for Kids para la
vacunación de niños con discapacidades que está
diseñado para reducir el estrés asociado a la
experiencia.
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Objetivo 2.2: Vivienda
Trabajando con socios comunitarios, el VTDDC

En el Año 1, el Consejo...
• Construirá relaciones con interesados clave y
desarrollará y promoverá opciones de vivienda
expertos familiarizados con temas de
para adultos con discapacidades de desarrollo.
vivienda y opciones de diseño. Aprenderá
Estas opciones de vida deben ser asequibles,
sobre opciones de vivienda para personas
fomentar la independencia, asegurar el apoyo
con discapacidades intelectuales y de
desarrollo en otros estados.
necesario y ayudar en el desarrollo de amistades
• Apoyará a los familiares que aboguen por
y otras conexiones comunitarias.
alternativas a las limitadas opciones de
vivienda para adultos con discapacidades
intelectuales y de desarrollo.
• Abogará por que una parte de los fondos de
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
para Mejoras de HCBS y otros fondos se
utilicen para desarrollar y crear prototipos de
modelos alternativos de vivienda.

Objetivo 2.3: Transporte
Trabajando con socios de la comunidad, el
VTDDC desarrollará y promoverá opciones de
transporte más asequibles, convenientes y
flexibles para las personas con discapacidades
del desarrollo.

En el Año 1, el Consejo...
• Construirá relaciones con interesados clave y
expertos familiarizados con temas de
transporte. Conocerá las opciones de
transporte para personas con discapacidad en
otros estados.
• Monitoreará el Comité de Asesoramiento de
Transporte para Personas Mayores y Personas
con Discapacidades y comisiones legislativas
de jurisdicción.
• Abogará por que una parte de los fondos de la
Ley del Plan de Rescate Estadounidense para
la Mejora de HCBS se utilice para apoyar el
transporte ampliado para las personas que
utilizan HCBS.
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META 3: Afrontar las necesidades de un grupo
desatendido
El VTDDC abogará por que las personas con discapacidades complejas y/o
necesidades de apoyo sustanciales tengan acceso equitativo a oportunidades
de empleo, participación social y desarrollo personal, además de apoyo
apropiado para realizar dichas actividades.

Objetivo 3.1: Empleo personalizado
Trabajando con socios comunitarios, el VTDDC
desarrollará y promoverá oportunidades de
empleo personalizadas e integradas para
personas con discapacidades complejas y/o
necesidades de apoyo sustanciales.

En el Año 1, el Consejo...
• Creará y convocará una comunidad de
práctica centrada en el empleo
personalizado e integrado y en las
oportunidades empresariales, especialmente
para personas con discapacidades complejas.
• Emitirá una solicitud de propuestas de
subvenciones de SEEDS, buscando proyectos
pequeños e innovadores que apoyen el
empleo personalizado a través de
capacitación, divulgación o un proyecto
piloto.

Objetivo 3.2: Servicios para adultos
Trabajando con socios comunitarios, el VTDDC
desarrollará y promoverá oportunidades para
adultos con discapacidades complejas y/o
necesidades de apoyo sustanciales para
incrementar el compromiso social y la
independencia.

En el Año 1, el Consejo...
• Creará y convocará una comunidad de práctica
enfocada en mejorar los servicios para adultos
para personas con discapacidades complejas.
• Emitirá una solicitud de propuestas de
subvenciones de SEEDS, buscando proyectos
pequeños e innovadores que apoyen el
desarrollo de habilidades de adultos con
discapacidades complejas.
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Meta 4: Cambio de sistemas
El VTDDC apoyará políticas y prácticas que promuevan la autodeterminación,
la plena inclusión comunitaria y el acceso equitativo a servicios y apoyos de
alta calidad, incluida la educación especial.

Objetivo 4.1: Generar conciencia
El VTDDC llevará a cabo campañas de

En el Año 1, el Consejo...
• En colaboración con CDCI, identificará 1 a 5
divulgación y conciencia pública que cambien las
preguntas para agregar a la encuesta anual de
percepciones sobre las capacidades y
Estudios Rurales de la UVM.
contribuciones de las personas con
• Agregará 5 retratos de cuentos por año.
discapacidades de desarrollo y otras.
• Organizará un espectáculo de arte en
conferencias de discapacidad.
• Organizará al menos una noche de relato de
cuentos.
• Apoyará a las personas que participan por
cuenta propia a que hablen con al menos 3
grupos profesionales o paraprofesionales. (Ver
Obj. 1.2).

Objetivo 4.2: Defensoría de políticas continua
El VTDDC supervisará la legislación y las políticas En el Año 1, el Consejo...
• Trabajará con el Comité de Políticas para
estatales y federales, educando a los tomadores
identificar y aprobar posibles items de la
de decisiones y construyendo alianzas
plataforma para una votación del Consejo en
estratégicas según sea necesario. Trabajando a
diciembre.
través de su Comité de Políticas, el VTDDC podrá
• Se reunirá con legisladores, testificará y
apoyará a las personas para que testifiquen,
abordar temas imprevistos o que se hicieron
según sea necesario.
más graves hasta ser una prioridad.
• Visitará la delegación parlamentaria al menos
una vez por año con integrantes.
• Atenderá llamadas relacionadas con políticas
de la Asociación Nacional de Consejos para
Discapacidades del Desarrollo (National
Association of Councils on Developmental
Disabilities, NACDD).
• Monitoreará 7 a 10 comités y proporcionará
comentarios públicos.
• Con Community Partners, planificará un
evento importante para el Día para Crear
Conciencia sobre la Discapacidad que
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•

•

promueva la amplia agenda de la comunidad
de discapacidad
Apoyará a los miembros y a otros para que
testifiquen en vivo o a través de video y
compartan su experiencia vivida como
personas con alguna discapacidad o miembro
de la familia de una persona con
discapacidades.
Creará videos cortos para legisladores en los
que se muestren miembros y otras personas
de la comunidad de personas con
discapacidades que opinen sobre legislaciones
específicas.

Objetivo 4.3: Sistema de atención
El VTDDC abogará por que Vermont financie

En el Año 1, el Consejo...
• Educará a los legisladores sobre la necesidad de
adecuadamente los Servicios Basados en el
un financiamiento base adecuado y ajustes por
Hogar y en la Comunidad(HCBS). Vermont
costos de vida (Cost of Living Adjustment, COLA)
tendrá sistemas estables, fuertes y equitativos
regulares y predecibles para la División de
que protejan el derecho a la planeación
Servicios para Discapacidades de Desarrollo
(Developmental Disabilities Services Division,
centrada en las personas, enfaticen la
DDSD).
prevención sobre la atención de crisis y
• Abogará enérgicamente que VT cumpla con los
proporcionen apoyos individualizados y flexibles
requisitos de los Centros para los Servicios de
en lugar de apegarse a categorías de servicios
Medicare y Medicaid (Centers for Medicare &
Medicaid Services, CMS) en relación a los
rígidas.
conflictos de interés en la gestión de casos.
• Abogará por que las personas y sus cuidadores
familiares cuenten con presupuestos adecuados e
individualizados que puedan rastrear y
administrar fácilmente.
• Trabajará con Miembros para diseñar una
posición respecto a los padres que pagan como
proveedores.
• Abogará para que el Estado agregue prioridades
de financiamiento adicionales a su Sistema de
Atención para Discapacidades del Desarrollo.
• Vigilará la transición de Vermont a la evaluación
independiente utilizando SIS-A.
• Abogará por nuevos modelos de vivienda.
• Abogará por la prevención de crisis y el apoyo al
bienestar.
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Buscará financiamiento para apoyar a las
comunidades regionales de práctica
(communities of practice, CoP) centradas en
mejorar la competencia cultural y lingüística en la
prestación de servicios para las discapacidades de
desarrollo.
Alineará los servicios de HCBS a los programas.

Objetivo 4.4: Fuerza de trabajo de apoyo directo
El VTDDC abogará por la profesionalización y
estabilización de la fuerza laboral de atención
médica directa.

En el Año 1, el Consejo...
• Abogará por que el Estado fortalezca los
requisitos de capacitación de los
trabajadores de atención médica directa,
incluidos los prestadores domiciliarios, y que
el presupuesto estatal apoye esa
capacitación.
• Abogará anualmente que el presupuesto del
Estado de Vermont compense
adecuadamente a los trabajadores de
atención médica directa.
• Copatrocinará el Día de Apreciación de
Profesionales de Apoyo Directo (septiembre
de 2022)
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