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¡En el Kalahari! ¡Estaremos en persona! 
Ya sea su primera vez o si ya es un “viajero frecuente”, nos encantaría 
verlo en persona en la conferencia. Tendrá acceso a todas las ofertas de la 
conferencia, incluido el acceso en línea a todos los materiales y videos. 

Acompáñenos virtualmente 
Asistir virtualmente es una excelente opción si no puede venir
en persona. Haremos lo que podamos para brindarle 
una fantástica experiencia de la conferencia. Recibirá un
correo electrónico explicando cómo acceder a la 
conferencia después de inscribirse. Por favor incluya su 
correo electrónico en la inscripción. Es la única forma de 
conectarse virtualmente a la conferencia. 

Cosas que necesita saber 
sobre una Conferencia 
virtual: 

Necesidades de tecnología
• Necesitará una computadora, 
tableta o teléfono inteligente y acceso 
a internet. 

• Tendrás que usar Zoom. 

Habrá soporte de tecnología antes y 
después de la conferencia.   

Este proyecto fue apoyado en parte por la subvención número 2001WISCDD-00, de la Administración 
para la vida en comunidad (Administration for Community Living), del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (Department of Health and Human Services) de los Estados Unidos, con sede en Washington, 
D.C. 20201. Se anima a las personas o entidades subvencionadas que lleven a cabo proyectos con el 

patrocinio del gobierno que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones. Sin embargo, los puntos de 
vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de ACL. 

la Conferencia 
de Autodeterminación 2022 

Dos formas de experimentar
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Para inscribirse, entre en: 
www.WI-SDC.com 

Tipo de inscripción En persona Virtual

Persona con una 
discapacidad 

Proveedor de cuidado 
directo 

Miembro de la familia 

Profesional/Otra 

Taller pre-conferencia 
(debe inscribirse) 

$90 (inscripción 
temprana $75)

$100 (inscripción 
temprana $85)

$100 (inscripción 
temprana $85)

$300 (inscripción 
temprana$250)

$25

$25

$25

$25

$100

$25

El plazo límite para la INSCRIPCIÓN TEMPRANA es el 
1 de septiembre de 2022.  Las inscripciones por correo deben 
tener un sello de correos de hasta el 1 de septiembre de 2022 

Información sobre becas: Hay disponible un número limitado de becas para personas 
con discapacidades que califiquen. Las solicitudes de becas se aceptarán hasta el 1 de 
septiembre de 2022, o hasta que se acaben los fondos para becas.

• Beca para adulto con discapacidad: $25 • Beca para estudiante más acompañante: $50
Todas las personas que asistan deben inscribirse, incluido el personal de apoyo y los familiares 
adicionales. No habrá servicio de inscripción en el evento. 

¡Escanee para ir a la 
Página de la conferencia 

para inscribirse! 

$25

Hay disponible un número limitado de becas para personas 
con discapacidades que califiquen. Las solicitudes de becas se aceptarán hasta el 1 de 
septiembre de 2022, o hasta que se acaben los fondos para becas.

¿Tiene preguntas?
Correo electrónico: selfdetermined@incontrolwisconsin.org o llama al (920) 723-5571

Alojamiento en hotel: Para reservar, llame al (877) 253-5466 y pregunte por las habitaciones 
asignadas al bloque de habitaciones para la Conferencia de Auto-Determinación de 2022 o 
reserve en línea en https://book.passkey.com/e/50180483. El Kalahari Resort reservará un bloque 
de habitaciones para el 17 y 18 de octubre de 2022. Las tarifas por habitación son $129 por 
habitaciones individuales, dobles, triples o cuádruples. * Si necesita una habitación accesible, 
háganoslo saber al inscribirse o por teléfono. 
Reserve su  habitación hasta el 16 de septiembre de 2022, o hasta que se haya llenado la reserva. 
Pregunte por la reserva de habitaciones para la Conferencia de Auto-Determinación 2022. ¡Las 
habitaciones se ocupan rápido! 

Todos tienen una historia;
Su voz importa
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Habrá créditos CEU y CRC disponibles en la conferencia.

Todos tienen una historia;
Su voz importa

¿Quién 
debería 
asistir? 

Autode-
fensores 

Educa-
dores

Miembros 
de la 

familia

Defensores

Provee-
dores

Proporcionados por: University of 
Wisconsin – Stevens Point

Las personas cuentas historias de muchas maneras: Palabras, 
fotografías, imágenes y sonidos. Alguien también podría decir que el 
silencio es elocuente. La Conferencia de Auto-Determinación es el lugar 
donde estar con otros, aprender y apoyarse mutualmente y crecer juntos.  

Al compartir nuestras historias, crecemos como comunidad. A través de 
nuestras historias compartimos donde vivimos, nuestra cultura, experiencias y 
más importante, compasión, comprensión y nuevas ideas. La Conferencia de 
Auto-Determinación es una oportunidad para escuchar lo que podemos 
aprender unos de otros. La conferencia es un lugar seguro donde tener estas 
conversaciones y celebrar juntos. 

Las palabras son poderosas. Las imágenes son poderosas. ¡Somos 
poderosos! 

¡Nuestra 15 Conferencia de Auto-Determinación nos presenta nuevas 
oportunidades! Estamos más determinados que nunca a ayudarle a pensar de 
forma original, ser creativo, ¡y ayudarle a alcanzar su mejor visión para su 
propia ida!  Este año, los autodefensores podrán compartir sus historias para 
que otros puedan aprender de sus experiencias. 

Estos últimos años nos han cambiado. Asistir a la conferencia virtualmente ha 
sido una oportunidad para aprender y conectar para muchas personas que 
no habían podido asistir en persona. Si no puede acompañarnos en persona 
este año, puede hacerlo virtualmente.  

¡Estamos entusiasmados de crear nuevas y únicas 
oportunidades para que todos conectemos y compartamos 
nuestras historias! ¿Cuál es historia?
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Lunes, 17 de octubre

Tutoriales preconferencia: Disponibles virtualmente
1-5 p.m. Acérquese a la Básicos de la Conferencia de 
autodeterminación (Self-Determination Conference 101): 1-2 p.m. (gratis)

¿Es la primera vez que asiste a la conferencia? ¿Quiere ayuda para saber a qué sesiones 
asistir o qué actividades no debe perderse? Pásese por aquí y obtenga ayuda personalizada 
en cualquier momento entre la 1 y las 5 p.m. ¡Es GRATIS!

Experiencia virtual: ¿No está familiarizado con Zoom o las conferencias virtuales? Vea 
una serie de videos de información para ayudarle a participar en todo lo que la conferencia 
tiene para ofrecer.

Talleres preconferencia - 1-4 p.m
Sesión 1 - Empoderar a las personas para romper el hábito del sesgo:
Adquirir un conocimiento más profundo de los sesgos por raza y genero aprendiendo una 
serie de herramientas concretas para reducir los sesgos y aumentar la inclusión. Esta 
capacitación empodera a las personas para que puedan hacer cambios en sus propias 
vidas y en las organizaciones para las que trabajan.
Dr. William T.L. Cox, Fundador/CEO de Inequity Agents of Change

Sesión 2 - Toma de decisiones con apoyo y alternativas a la tutela: Mantener 
a las personas con discapacidades y adultos mayores a cargo de sus vidas. ¿Qué es la toma 
de decisiones con apoyo, y cómo puede usarla y cuáles son otras alternativas y herramientas 
que puede usar para mantener a las personas protegidas y a cargo de sus decisiones?
Jordan Anderson, Will Becker, Tami Jackson y Beth Swedeen.

Sesión 3 - Guía “Hablemos de derechos”: La guía “Hablemos de derechos” (“Let’s 
Talk about Rights”) de BPDD Living Well ayuda a los autodefensores a conocer sus derechos y 
desarrollar un plan para conseguir el apoyo que necesitan para ejercerlos. Cuidadores, 
familias y profesionales tendrán la oportunidad de pensar y planificar cómo ellos o sus 
agencias pueden ayudar a los autodefensores a ejercer sus derechos humanos.
Sally Flaschberger, Kaitlin McNamara, Shannon Webb, y líderes de autodefensores 
de Living Well.
Sesión 4 - Cuente su historia a través de los tableros de visión: Cree su propio 
tablero de visión (vision board) para ayudar a enfocarse en sus sueños y objetivos. Un tablero 
de visión es una herramienta que puede usar para ayudarle a visualizar sus objetivos y contar 
su historia futura. Delores Sallis, Parent University y PINC.

INAUGURACIÓN - 5-8 p.m.
¡Exprésese! ¿Ha pensado en escribir un 
libro? ¿Contar su historia? Explore las 
muchas formas en que puede hacerlo. Una 
forma divertida e interactiva de encontrar 
su voz.

Talk about Rights”) de BPDD Living Well ayuda a los autodefensores a conocer sus derechos y 
desarrollar un plan para conseguir el apoyo que necesitan para ejercerlos. Cuidadores, 
familias y profesionales tendrán la oportunidad de pensar y planificar cómo ellos o sus 
agencias pueden ayudar a los autodefensores a ejercer sus derechos humanos.
Sally Flaschberger, Kaitlin McNamara, Shannon Webb, y líderes de autodefensores 
de Living Well.
Sesión 4 - Cuente su historia a través de los tableros de visión: Cree su propio 
tablero de visión (vision board) para ayudar a enfocarse en sus sueños y objetivos. Un tablero 
de visión es una herramienta que puede usar para ayudarle a visualizar sus objetivos y contar 
su historia futura. Delores Sallis, Parent University y PINC.

INAUGURACIÓN - 5-8 p.m.
¡Exprésese! ¿Ha pensado en escribir un 
libro? ¿Contar su historia? Explore las 
muchas formas en que puede hacerlo. Una 
forma divertida e interactiva de encontrar 
su voz.
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Galardones DIEHARD (Se presentarán a las 6:00 p.m.)
Los galardones Diehard Awards se dan a personas que han hecho una 
contribución importante al trabajo de defensoría aquí en Wisconsin. 
Una persona apasionada (diehard) es alguien con un compromiso 
inquebrantable con los principios de la autodeterminación y que va 
mucho más allá de lo que se espera y ayuda a otros en el camino. 
¿Conoce a alguien determinado a quien le gustaría nominar?

¡Use nuestro código 
QR para encontrar 

el formulario de 
nominación!

Wednesday, October 19

Palabras de presentación: Encore Studio for the Performing Arts 
El Encore Studio for the Performing arts (estudio Encore de artes escénicas) abrió sus puertas 
el 6 de septiembre de 2000. Apenas unas semanas más tarde, el 14 de octubre, Encore 
estrenó su primera producción titulada "“Not Stubborn… Not Strong-Willed” (ni terco…ni 
obstinado), y ha trabajado a toda máquina desde entonces. La compañía Encore ha 
viajado por todo Wisconsin y más allá. El original trabajo realizado por Encore ha despertado 
atención a nivel local, regional y nacional. Con una compañía de 18 actores y 6 
profesionales, Encore ha producido + de 50 obras originales hasta la fecha, y tiene previsto 
realizar muchas más.

Los actores de Encore desarrollan sus habilidades y talentos creativos para comunicarse a 
través de las artes escénicas y transmitir un mensaje provocador y auténtico sobre la 
discapacidad y la cultura. Encore promueve de forma activa un ambiente en que se pueda 
fomentar y desarrollar los talentos, habilidades y capacidades de cada persona para que 
logre cumplir su objetivo de desarrollar una carrera como artista de la interpretación.

Los galardones Diehard Awards se dan a personas que han hecho una 

¡Hora de celebrar! ¡50 años de BPDD! 
7-9 p.m
Acompáñenos en la alfombra roja de nuestra Gala 
de celebración de los 50 años de la Wisconsin Board 
for People with Developmental Disabilities (Junta 
para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
de Wisconsin). Alfombra roja, baile y algunas 
sorpresas durante la velada. ¡Vuelve por demanda 
del público el DJ Steph Stringer!

Presentación destacada:
¿Ha pensado en escribir un libro? Escuche sobre estos increíbles 
autodefensores de Wisconsin que han hecho exactamente eso. 
Compartirán sus historias y consejos en cómo consiguieron publicar su libro.Compartirán sus historias y consejos en cómo consiguieron publicar su libro.

Cindy Bentley Jesse Horn Steven SalmonLindsey Moreland
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Día 1: Martes, 18 de octubre 

7:30 a.m.                            Se abre la inscripción

8 - 9 a.m.                      Desayuno

9 - 10:00 a.m.             Sesión general 1,  
                                           Bienvenida y Presentación destacada: preguntas
                                           y respuestas con nuestros oradores destacados

10 - 10:45 a.m.            Pausa para hacer contactos (networking),
                                            expositores

10:45 a.m. - 12:15 p.m.     Sesiones de aprendizaje realmente buenas

12:15 p.m. - 1:30 p.m.       Almuerzo, Presentación del 50 Aniversario 
                                           de BPDD  y pausa para hacer contactos

1:30 p.m. - 3 p.m.        Sesiones de aprendizaje realmente buenas

3 p.m. - 3:45 p.m.        Pausa para hacer contactos (networking),
                                           expositores 

3:45 p.m. - 4:15 p.m.         Sesiones de aprendizaje realmente buenas
Día 2: Miércoles, 19 de octubre 

7:30 a.m. - 9 a.m.  Desayuno

9 - 10 a.m.                  Sesión general 2, presentación destacada: 
                                           Preguntas y respuestas con nuestros oradores destacados

10 - 10:45 a.m.           Pausa para hacer contactos (networking), expositores

10:45 a.m. - 12:15 p.m      Sesiones de aprendizaje realmente buenas 

12:15 p.m. - 1:30 p.m.       Almuerzo y pausa para hacer contactos, expositores
  
1:30 p.m. - 3 p.m.          Sesiones de aprendizaje realmente buenas

3 p.m. - 3:30 p.m.          Clausura y video resumen ¡Precios de despedida realmente buenos! 
                                         

                                           Bienvenida y Presentación destacada: preguntas
                                           y respuestas con nuestros oradores destacados

Día 1: Martes, 18 de octubre 

Un vistazo a la agenda

Temas de la sesión: 
Conexiones comunitarias  | Tecnología   |  Empleo  |  Conciencia plena (mindfulness) 

 Establecer relaciones   |  Diversidad, equidad e inclusión   |  Defensoría  |  Salud emocional  
 Transición a la adultez  |  Contar su historia 

10 - 10:45 a.m.            Pausa para hacer contactos (networking),

10:45 a.m. - 12:15 p.m.     Sesiones de aprendizaje realmente buenas

1:30 p.m. - 3 p.m.        Sesiones de aprendizaje realmente buenas

3 p.m. - 3:45 p.m.        Pausa para hacer contactos (networking),

3:45 p.m. - 4:15 p.m.         Sesiones de aprendizaje realmente buenas

                                           Bienvenida y Presentación destacada: preguntas
                                           y respuestas con nuestros oradores destacados
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allamarket.orgwww.youtube.com/
SelfDeterminationChannel

Hágase fan de 
BPDD en Facebook

Siga a @WIBPDD
en Twitter!

Oportunidades de patrocinio: ¡Ayúdenos a crecer! Visite nuestro sitio web para obtener 
más información sobre las oportunidades de patrocinio. Por favor comuniques con Fil 

Clissa a fil.clissa@wisconsin.gov o llame al (608) 266-5395 para obtener más información.

Política de salud y seguridad por la COVID-19 
La Junta de Wisconsin para personas con discapacidades del desarrollo (Wisconsin Board for 
People with Developmental Disabilities) y sus patrocinadores quiere celebrar una conferencia 
segura para todos los participantes. Continuaremos monitoreando las orientaciones de salud y 
seguridad hasta el momento de la conferencia y es posible que podemos exigir mascarillas 
durante la conferencia si los justifican las tasas de infección. 
Se recomienda encarecidamente que todos los participantes de la conferencia estén vacunados 
contra la COVID-19 y reciban todos los refuerzos apropiados. Si no están totalmente vacunados, 
tienen la opción de participar virtualmente

Conferencia de 
autodeterminación 
de Wisconsin 2022 
Patrocinada por la Junta para 
Personas con Discapacidades 
del Desarrollo de Wisconsin 

Conferencia de 
autodeterminación 
de Wisconsin 2022 
Patrocinada por la Junta para 
Personas con Discapacidades 
del Desarrollo de Wisconsin 

al la Conferencia de Auto-Determinación 
organizada por 15 año por la Junta para personas 
con discapacidades del desarrollo de Wisconsin! 
Estamos TAN encantados de volver a vernos en persona después de 2 años de conferencias 
virtuales. Y qué regreso tan perfecto: ¡justo a tiempo para celebrar el 50 Aniversario de BPDD! 
Tanto ha pasado en esos 50 años, y muchos de esos cambios han ocurrido gracias a USTEDES.

Cuando empezó BPDD, no había leyes federales que permitieran a los niños con 
discapacidades asistir a la escuela. Desde el nacimiento a los 3 años no existía. Los apoyos 
domiciliarios y en la comunidad eran solo un deseo, y miles de personas con discapacidades 
Vivian todavía en instituciones. Ahora las personas con discapacidades del desarrollo son 
miembros vitales de sus comunidades. Trabajan, viven y contribuyen a todos los aspectos de la 
vida pública. Y sus ideas y elecciones son escuchadas, valoradas y respetadas. 

La conferencia de Auto-Determinación es nuestra oportunidad anual para compartir estos 
éxitos, crear nuevas posibilidades y celebrar juntos el progreso. Y este año, también los invitamos 
a todos USTEDES a nuestra fiesta de 50 Aniversario. ¡Compartiremos eventos de nuestra historia, 
junto con algunas sorpresas y mucha torta!

autodeterminación 
de Wisconsin 2022 
Patrocinada por la Junta para 
Personas con Discapacidades 

organizada por 15 año por la Junta para personas 
con discapacidades del desarrollo de Wisconsin! 
Estamos TAN encantados de volver a vernos en persona después de 2 años de conferencias 

¡Bienvenidos

Añadir algo s
obre Instagram 

Hágase fan de 
BPDD en Facebook


