
Programa de Entrenamiento de Liderazgo 
El programa Partners fue creado por el Consejo de 
Discapacidades del Desarrollo del Gobernador de 
Minnesota hace 36 años y se ha ofrecido a nivel nacional e 
internacional. A través de sesiones informativas e 
interactivas, Partners enseña habilidades de liderazgo y el 
proceso de desarrollar asociaciones positivas con 
funcionarios electos y otros legisladores que toman 
decisiones sobre los servicios que usted y/o su familia 
utilizan.
Partners es accesible, informativo y fortalecedor. Desde 
1987, más de 1100 autogestores y padres se han graduado 
en Minnesota.

Requisitos

Para participar, el programa de Socios 

requiere:

l l el compromiso de asistir a las seis sesiones
l interés en aprender y practicar nuevas habilidades en 
un ambiente cómodo y seguro
l el deseo de construir y fortalecer una red de 
personas de diversos orígenes culturales y 
experiencias de vida
l la voluntad de aprender de los expertos nacionales y 
estatales que comparten nuestra visión y valores

Clase 1 

Diseñado para padres de 
niños pequeños con 
discapacidades del 
desarrollo y adultos con 
discapacidades

Fechas y temas de las sesiones
sábado 8 de octubre de 2022
• Orientación- Historia y 

Fundación
sábado 12 noviembre 2022
•Educación 
virtual-especial

sábado enero 14, 2023
•Empleo
sábado febrero 11, 2023
•Política pública
sábado 11 de marzo de 2023

• Graduacióndiciembre 2022
• SIN REUNIÓN FORMAL. 

Tarea de vida 
comunitariaSIN 
REUNIÓN FORMAL. 
Tarea de vida 
comunitaria

http://www.partnersinpolicymaking.com


Compromiso de tiempo
Se requiere que los participantes asistan a las seis sesiones de 
los sábados (de octubre a marzo sin sesiones en diciembre). 
Las sesiones son de 10 a. m. a 3 p. m.

Ubicación
1921 Gypsy Lane Building B Bowling Green, OH 43402.

Costo
No hay cuota para asistir. Los costos del programa están 
cubiertos
en parte por una asignación federal de la Oficina
sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo al 
Consejo del Gobernador de Minnesota sobre 
Discapacidades del Desarrollo (Consejo). Estos fondos se 
utilizan para llevar a cabo el programa de Socios para los 
elegidos para la clase.

También están cubiertos las comidas, los folletos de los 
oradores, los materiales de recursos y las publicaciones, y 
los servicios de interpretación o traducción de idiomas.

Respiro/cuidado de niños y PCA
El reembolso de hasta un monto máximo en dólares por sesión 
de fin de semana está disponible para los participantes que 
necesitan estos servicios cuando otra fuente de financiamiento 
no cubre estos gastos. (NOTA: el programa Partners no brinda 
servicios de cuidado infantil en el lugar. No se permite que los 
miembros de la familia se queden en el hotel durante las 
sesiones de capacitación de fin de semana, a menos que un 
miembro de la familia se desempeñe como asistente personal 
de un miembro de la clase).

Aprende más
www.PartnersInPolicymaking.com

Aplicaciones/Preguntas
Contact Lindsey Althaus 

The Arc of Ohio 
lindsey.althaus@thearcofohio.org

567- 213-3113

Independencia 
Productividad
Autodeterminación 
Integración 
Inclusión

Tareas para el hogar
Después de cada sesión, cada miembro de la clase debe 
completar una tarea que se base en los temas abordados y 
los apoye, y la debe entregar en la siguiente sesión.

Presentadoras/Presentadores
Los oradores son expertos en la materia o profesionales 
nacionales y estatales..

Proceso de selección
Un Comité de Revisión, que incluye graduados de Partners y 
representantes del Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo del Gobernador de Minnesota, selecciona a los 
participantes en función de varios criterios. El tamaño de la 
clase es limitado
a 30 participantes. Las decisiones se tomarán antes del 15 
de septiembre de 2022

Aplicar en línea en

Coordinated through

Partners in Policymaking® es un programa iniciado por el 
Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Gobernador 
de Minnesota, financiado en parte por una subvención de la 
Junta de Discapacidades del Desarrollo del Condado de 
Wood.

Plazo de 
solicitud:
Septiembre 1,
2022.

www.thearcofohio.org/atw-espanol

https://www.theodysseygroup.com
http://www.PartnersInPolicymaking.com
http://www.PartnersInPolicymaking.com



