
PARTNERS IN 

POLICYMAKING DEVEIOPMENTAL DISABlllTIES COUNCIL 

APRENDER • LIDERAR • ADVOCAR
Hace la diferencia en tu comunidad.  

Forma parte de Partner in Policymaking. 
Partners in Policymaking® es un programa internacional GRATUITO de formación 

en liderazgo y abogacía que enseña a los adultos con discapacidades en el desarrollo 

y a los padres y tutores de los niños con discapacidades en el desarrollo para 

convertirse en defensores eficaces a nivel local, estatal y federal. 

Horario de clase: Todas las sesiones comienzan a las 12:00 del mediodía del viernes y 
continúan hasta las 5:00 P.M. del sábado en las fechas indicadas: 

 21 y 22 de julio      

17 y 18 de marzo

Visite https://ddc.delaware.gov/ o llame al 302-739-3333  
para una aplicación y más información

21 y 22 de abril

 9 y 10 de junio    

 10 y 11 de febrero      

 18 y 19 de agosto 

19 y 20 de mayo

15 y de 16 de septiembre

Plazo de solicitud:
9 de enero de 2023



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE  
PARTNERS IN POLICYMAKING 

¿Quién puede participar en este 
programa? 

El programa está diseñado para los 
residentes de Delaware de 18 años y 
mayores con discapacidades en el desarrollo 
y sus familias. 

¿Qué compromiso de tiempo se requiere 
para los elegidos para participar en este 
programa? 

Los participantes deben asistir a todas las 
sesiones de ocho fines de semana (de 
febrero hasta septiembre de 2023). 
¿Dónde se celebran las sesiones de fin de 
semana? 

Las sesiones están programadas para 
celebrarse en el Hilton Garden Inn, 1706 
DuPont Highway, Dover, 19901 

¿Hay que pagar algo?

No, no hay que pagar para asistir. Todos los 
costos estan incluidos, como el alojamiento en 
el hotel, las comidas y los materiales. 

Este proyecto está financiado, en parte, por la beca número 23 
CSS79827 PARTNERS, de los U.S. Administration for Community 
Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 
20201. 

Se anima a los becarios que realizan proyectos con patrocinio 
gubernamental a expresar libremente sus resultados y conclusiones. 
Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan 
necesariamente la política oficial de ACL. 
del cuerpo del texto

Muestra de las sesiones

Historia del movimiento de la 
discapacidad

Educación inclusiva

Apoyos comunitarios y de empleo 

Tecnología asistida  

Cómo reunirse con funcionarios 
públicos y dar testimonio legislativo

Planificación autodirigida 

Participación comunitaria

Convertirse en un defensor eficaz

"Podré llevar de vuelta a la escuela de 
mi hijo estas habilidades  y tener más 
tacto y optimismo a la hora de 
colaborar con la escuela." 

---Socio Graduado 

El espacio es limitado..
Se da preferencia, pero no se limita a los 
adultos con discapacidades en el desarrollo* 
y a los padres que están criando a niños 
pequeños o en edad escolar con 
discapacidades en el desarrollo. * 

• *Las discapacidades mentales o físicas se 
manifiestan antes de que el individuo cumpla
los 22 años.

• Dan lugar a limitaciones funcionales
sustanciales en tres o más de las siguientes
áreas de actividad principal de la vida:
cuidado personal, el lenguaje receptivo y
expresivo, el aprendizaje, la movilidad, el
autodirigirse, la capacidad para la vida
independiente y la autosuficiencia económica.


