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Introducción 
 
El Subcomité de Participación Comunitaria (Community Outreach Subcommittee) del Comité del 
Gobernador para Asuntos de Discapacidad y Empleo (GCDE, Governor’s Committee on Disability 
Issues and Employment) realizó dos reuniones en el condado de Walla Walla; un Foro Municipal el 11 
de abril del 2019 y un Desayuno de Liderazgo el 12 de abril del 2019. El Foro Municipal se llevó a 
cabo en el SonBridge Community Center en College Place, Washington. El Desayuno de Liderazgo, 
en el SEATech Skills Center en Walla 
Walla.  
 
En nombre del Comité del Gobernador 
para Asuntos de Discapacidad y Empleo, 
queremos destacar y agradecer a las 
siguientes personas que desempeñaron un 
rol muy importante en el proceso de 
planificación de este Programa de 
Participación Comunitaria: Jim Johnson, 
comisionado de Walla Walla; Barbara 
Clark, alcaldesa de Walla Walla; Cyndy 
Knight, directora ejecutiva, Walla Walla 
Valley Disability Network (Red para 
Personas con Discapacidad del Valle de 
Walla Walla); Cindy Wolski, 
coordinadora de Discapacidades del 
Desarrollo (Developmental Disabilities) del Departamento de Salud Comunitaria (Department of 
Community Health); Meghan DeBolt, del Walla Walla Accessible Community Advisory Committee 
(Comité Asesor de Walla Walla para una Comunidad Accesible); Jesse Kinney, gerente de 
adminstración y finanzas de Valley Transit; Kitty Haney, asistente ejecutiva del SonBridge 
Community Center; Libby Thompson, directora de Educación Especial (Special Education) de 
Escuelas Públicas de Walla Walla (Walla Walla Public Schools) y Bobbie Sue Arias, coordinadora de 
Servicios para Personas con Discapacidades (Disability Services) del Walla Walla Community 
College.  
 
Debemos destacar especialmente a Connie Taylor-Randall del GCDE por su apoyo excepcional y por 
utilizar sus extensos nexos con las partes interesadas y fundamentales de la comunidad. 
 

Walla Walla  
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El siguiente informe es un resumen de los asuntos identificados y debatidos durante los dos días del 
evento. Se destacan las acciones recomendadas por los participantes de las reuniones, los recursos 
disponibles localmente y las prácticas identificadas como prometedoras. También se incluye una lista 
de contacto de las personas que participaron en las reuniones.   
 
Datos demográficos del condado de Walla Walla 
 
El condado de Walla Walla se encuentra en la parte sureste del estado de Washington. Está bordeado 
por el río Columbia al este y se encuentra a cinco millas (ocho kilómetros) de la frontera con Oregón, 
la cual queda al sur. El condado de Walla Walla es uno de los condados más pequeños en población; 
está clasificado como el número 26 de 39 condados. De acuerdo con los datos más recientes del censo 
de Estados Unidos, el condado de Walla Walla tiene un total de 64,567 habitantes. El condado se 
diferencia del estado en términos de diversidad racial y étnica en la mayoría de las categorías. En 
2017, los hispanos y los latinos conformaban el 21,3 % de la población, en comparación con el 12,7 % 
de todo el estado. El condado ha sido históricamente conocido como una de las áreas agrícolas más 
fértiles de la nación, donde se producen cultivos como el trigo, los espárragos, frutillas y las famosas 
cebollas dulces de Walla Walla. Dado que hay más de 181 bodegas ubicadas en el valle, este condado 
se ha convertido en un destino turístico del vino. Luego del auge del vino, los viñedos y las bodegas 
han obtenido una gran importancia económica durante las últimas tres décadas. 
 
Walla Walla es la ciudad más grande del condado, con una población de 33,840 habitantes según la 
Bureau of Economic Analysis (Oficina de Análisis Económico) de EE. UU. y la Washington Office of 
Financial Management (Oficina de Administración Financiera del Estado de Washington). 
 
 
Divulgación/exploración 
 
Para alentar la asistencia de la comunidad y la participación de los líderes, un equipo de exploración 
conformado por miembros y personal del GCDE 
visitó Walla Walla a finales de febrero para 
verificar que las instalaciones para las reuniones 
y el alojamiento fueran accesibles. Mientras 
estuvo en la ciudad, el equipo asistió a la reunión 
mensual del Walla Walla Valley Disability 
Network (WWVDN). El equipo estableció nexos 
personales con 15 partes interesadas en la 
comunidad de personas con discapacidades, 
incluido un asesor de la Division of Vocational 
Rehabilitation (División de Rehabilitación 
Vocacional), la coordinadora de Discapacidades 
del Desarrollo (Developmental Disabilities) del 
condado y la directora ejecutiva de Valley 
Residential Services. El equipo también se reunió 
con el comisionado Jim Johnson; el administrador municipal Nabiel Shawa; la directora ejecutiva del 
SonBridge Community Center, Kitty Haney; y la directora de Educación Especial (Special Education) 
de Walla Walla Public Schools, Libby Thompson.  
 

SEATech Skills Center 
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Se enviaron cartas de invitación y folletos sobre la reunión municipal a más de 150 contactos, 
incluidos los funcionarios electos, los proveedores de servicios y otras partes interesadas de la 
comunidad de personas con discapacidades. Se les solicitó a los proveedores de servicios que 
compartieran el folleto sobre la reunión con sus clientes y que lo publicaran en sus oficinas. Los 
miembros del GCDE realizaron llamadas de seguimiento a personas clave para alentarlas a participar 
en las reuniones de participación comunitaria.  
 
 
Casos de éxito locales y prácticas prometedoras 
 
Walla Walla cuenta con el apoyo de una gran red comunitaria y de comprometidos líderes electos que 
trabajan juntos para mejorar los servicios y desarrollar un entorno agradable para las personas con 
discapacidades.  A continuación se detallan algunos de los excelentes proyectos que se debatieron en 
las reuniones de participación comunitaria:  

• la iniciativa de viviendas asequibles de la ciudad; 
• un plan del comisionado de rever las sendas para bicicletas y los accesos para sillas de ruedas; 
• la meta del director ejecutivo de Visit Walla Walla, Ron Williams, de convertir al valle de 

Walla Walla en un destino turístico. 
 
A continuación, presentamos algunos brillantes ejemplos adicionales de programas y servicios que las 
personas destacan en Walla Walla. 
 
Valley Transit proporciona una amplia variedad de servicios de transporte para llevar a las personas 
al trabajo, la escuela y las actividades de esparcimiento. Las bajas tarifas, el servicio nocturno y 
durante los sábados, y el autobús Job Access son 
algunos de los ejemplos de las soluciones creativas 
de Valley Transit para satisfacer las necesidades de 
transporte de Walla Walla. Valley Transit recibió 
varios elogios sobre sus servicios, puntualidad y 
disposición para escuchar comentarios y mejorar los 
servicios. Para obtener más información, llame al 
509.525.9140 o visite su sitio web en 
https://www.valleytransit.com. 
 
El Walla Walla County Accessible Community 
Advisory Committee (WWCACAC, Comité 
Asesor para una Comunidad Accesible del 
Condado de Walla Walla) se formó el 5 de abril 
del 2019.  Los comisionados Jim Johnson, Todd 
Kimball y Greg Tompkins lideraron la formación el 
comité. Meghan DeBolt y Cindy Wolski 
publicitaron dentro de la comunidad de personas 
con discapacidades la oportunidad de presentar una solicitud para convertirse en miembro del 
WWCACAC.  
 
El WWCACAC realizó su primera reunión el 10 de abril. La misión del Comité es mejorar el acceso y 
la inclusión de las personas con discapacidades. Como comité asesor, es elegible para recibir dos tipos 
de financiación: fondos operativos y financiación de proyectos. Los fondos operativos cubren los 
costos relacionados con las reuniones, por ejemplo intérpretes de lenguaje de señas, servicios de 

Comisionados del condado Johnson y 
Tompkins; líderes del ACAC 
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subtitulado en tiempo real (CART), servicios de traducción al español, reembolso por millaje y de 
dietas, etc. La financiación de proyectos cubre los costos relacionados con las propuestas de 
subvenciones aprobadas por el GCDE. Se designó a Connie Taylor-Randall como presidenta.  
 
El programa STEP (Students Transitioning into Employment Possibilities, Estudiantes en 
Transición a Oportunidades de Empleo) de Walla Walla Public Schools está diseñado para 
estudiantes de 18 a 21 años con discapacidades leves a moderadas. Los estudiantes desarrollan 
habilidades laborales en sitios de trabajo comunitarios con ayuda de capacitaciones laborales; 
identifican actividades comunitarias y participan en ellas; y conocen opciones de transporte. Los 
estudiantes también aprenden habilidades mediante la participación comunitaria y en clase. Para 
obtener más información, comuníquese con Libby Thompson, directora de Educación Especial 
(Special Education), al 509.526.6724 o por correo electrónico a lthompson@wwps.org. 
 
 
Walla Walla Valley Disability Network (WWVDN) ayuda a las familias desde el nacimiento de un 
hijo/a con una discapacidad y durante toda su vida. Para satisfacer completamente las necesidades de 
las familias, la red proporciona oportunidades sociales y recreativas, capacitaciones educativas, apoyo 
emocional, recomendaciones sobre recursos disponibles y capacitaciones sobre la concientización en 
relación a las discapacidades. Para obtener más información, visite su sitio web en 
https://www.wwvdn.org o llame a Cyndy Knight al 509.386.2356. 
 
 
Resumen de la reunión municipal 
 
La reunión municipal se realizó en el 
SonBridge Community Center. Asistieron más 
de 60 personas, por lo cual la comunidad tuvo 
una diversa representación, incluidas las 
personas con discapacidades y sus familiares, 
proveedores de servicios y varios funcionarios 
electos. La alcaldesa Barbara Clark abrió la 
reunión con un mensaje de bienvenida y alentó 
a todas las personas a participar en la 
conversación durante el evento. 
 
Hubo una amplia variedad de temas discutidos, con un énfasis en el empleo, los servicios educativos, 
las viviendas asequibles y aspectos del entorno edificado, como el acceso a las aceras, las rampas y las 
tiendas. 
 
Durante la reunión, los participantes estuvieron abiertos a las posibilidades y entusiasmados por 
establecer nuevas relaciones con otras personas de la comunidad. Se identificaron los temas de 
seguimiento y se asumió el compromiso de continuar la discusión comunitaria a fin de mejorar los 
programas y servicios para las personas con discapacidades. 
  

SonBridge Community Center 

https://www.wwps.org/departments/special-education
https://www.wwvdn.org/
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Accesibilidad 
 

Comentarios de los participantes 
 
 
Amy expresó que Walla Walla se concentra en el 
turismo, el cual es la principal fuente de ingresos. 
Como consumidora, considera que las tiendas y 
restaurantes céntricos tienen entradas angostas, 
mostradores demasiado altos y pasillos demasiado 
angostos. Ella conoce las leyes que exigen mejor 
acceso, pero forzar el cambio nunca funciona. 
¿Cómo podemos informarles a los comercios o 
tiendas sobre la importancia de que sus 
establecimientos comerciales sean más accesibles? 
 
Josh agregó que ha vivido en Walla Walla durante 
más de 25 años y usa una silla de ruedas. Utiliza los servicios de Valley Transit, como el autobús 
Job Access y Dial-a-Ride, y cree que esos servicios son excelentes. Como ávido usuario del servicio 
de transporte, la inaccesibilidad de la comunidad es un desafío. Muchas áreas del centro de la ciudad y 
de los barrios están en pésimas condiciones. Las rampas y las aceras están rotas, o bien son 
inexistentes. No se las está reparando ni se está en consideración hacerlo. Hace planes diariamente 
sobre cómo llegar de un lugar a otro, tomando desvíos para evitar las barreras y la falta de 
accesibilidad. Toma riesgos personales a sabiendas pasando por calles en las cuales los automóviles 
circulan a 30 o 40 millas por hora (48 o 64 kilómetros por hora) para llegar adonde necesita ir.  
 
Andrea Weckmueller-Behringer, directora, Walla Walla Valley Metropolitan Planning Organization 
(MPO), explicó que existe un inventario de rampas y aceras faltantes. La MPO busca todas las fuentes 
de financiación posibles, ya sean locales, estatales o federales o subvenciones, para abordar esta 
deficiencia. Hay un precio asociado a esto; no hay suficiente dinero para realizar un mantenimiento y 
mucho menos para llevar a cabo mejoras en las rampas y aceras. Los niños en edad escolar caminan 
por la calle, lo cual es un enorme riesgo de seguridad. Las aceras son la opción de transporte más 
económica. Mejorar las aceras y las rampas beneficiaría a todas las personas de la comunidad.  
 
El equipo de exploración del GCDE se reunió con el administrador municipal, Nabiel Shawa, quien 
explicó que el Concejo Municipal (City Council) es muy consciente de las condiciones poco seguras 
de las aceras. Las personas que se han tropezado o caído han presentado demandas contra la ciudad 
por lesiones. La ciudad de Walla Walla, junto con varias otras comunidades rurales, solicitaron a los 
legisladores estatales este año que consideraran un pequeño (0,25 %) impuesto especial sobre la 
propiedad (REET 2) para los vendedores de viviendas. El impuesto especial se considera una forma 
justa de compartir la responsabilidad comunitaria de mejorar las aceras. Lamentablemente, la 
legislatura rechazó la solicitud. El City Council está analizando las opciones, y podría volver a 
intentarlo el año próximo. Se calcula que el REET 2 generaría alrededor de USD 400 000 en ingresos 
anualmente, con lo cual se podrían reparar las acercas de la ciudad durante 10 años.  
 

Participantes del Foro Municipal 
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Carla está trabajando con el administrador de correos de Walla Walla para abordar la falta de 
accesibilidad a la oficina de correos de Walla Walla. El cierre de la subestación Harvest House, que 
era accesible y tenía puertas automáticas, reduce las opciones y la comodidad de todos. La oficina de 
correos tiene un espacio de estacionamiento accesible, que está a una larga distancia de la rampa de 
acceso. Al final de la rampa, hay una enorme puerta doble, la cual es muy difícil de abrir. Una vez 
dentro, luego de avanzar unos pocos pies, hay que abrir otro par de puertas antes de poder ingresar a la 
oficina.  
 
Steve Jordan, de la Administración de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities 
Administration) explicó que estaba hablando en nombre de una mujer de 75 años, que es la única 
cuidadora de su hijo de 44 años que usa una silla de ruedas. La mayoría de las calles del área céntrica 
son inclinadas, por lo que es muy difícil sacar una silla de ruedas del baúl de un automóvil. Realizar 
compras en cualquier tienda es un desafío, ya que los pasillos no son lo suficientemente amplios como 
para que quepan las personas que usan dispositivos de movilidad.  
 
Jolene, miembro de United Blind of Walla Walla (organización solidaria de personas ciegas de Walla 
Walla), estuvo de acuerdo con los comentarios respecto al acceso de las sillas de ruedas y las aceras 
irregulares. Apoya ampliamente el trabajo que la ciudad está haciendo para instalar señales de cruces 
peatonales accesibles, pero cree que deben hacerse más esfuerzos en esa área. Otra preocupación para 
los peatones, que tiene un impacto mucho mayor en la comunidad ciega y con visión reducida, son las 
rotondas. Estas son imposibles de cruzar de manera segura. Jolene ha escrito cartas instando a los 
planificadores urbanos a considerar las necesidades de los peatones con visión reducida que utilizan 
las rotondas. Otra área de inquietud son los carteles en los edificios gubernamentales y hospitales. 
Estos lugares no tienen carteles adecuados o en braille. Las normas sobre colocación, altura y 
ubicación se pasan por alto. Cambiar o agregar carteles no es una corrección costosa. Se debe informar 
a los diseñadores, propietarios y gerentes de los edificios sobre el Americans with Disabilities Act 
(ADA, Ley de Estadounidenses con Discapacidades) y sobre los códigos de construcción sin barreras 
para los edificios del estado de Washington. 
 
El comisionado Greg Tompkins agradeció a todos por asistir y por compartir sus inquietudes. Explicó 
que el condado está invirtiendo dinero en sendas para bicicletas y que es posible que ese esfuerzo deba 
replantearse si las personas están experimentando asuntos para desplazarse por la ciudad. El turismo 
ayuda a pagar gran parte de las mejoras del condado. Como funcionario electo, debe asegurarse de que 
los desarrolladores inmobiliarios que trabajan en la comunidad estén diseñando proyectos 
completamente accesibles. 
 
Rose Worth expresó que, como una persona que está envejeciendo, se ha dado cuenta de que los 
comercios deben comenzar a remodelar sus tiendas. Los constructores deben desarrollar las nuevas 
viviendas considerando la accesibilidad. Necesitamos pasillos más amplios en las tiendas y 
características de accesibilidad en las casas. Hay una gran cantidad de la población que está 
envejeciendo y adquiriendo discapacidades. Es necesario ganar dinero, pero si las personas no pueden 
comprar en su tienda, habrá otras en las que sí puedan hacerlo.  
 
Otro participante agregó que recientemente compró una casa con características de accesibilidad, 
como puertas y pasillos más amplios. Ellos no las necesitan, pero tienen familiares que sí. También 
tienen padres que están envejeciendo y que podrían necesitar un entorno más accesible para 
desplazarse. Las personas y los constructores deben pensar más allá del presente y hacer planes para 
las necesidades futuras de cada ocupante.  
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Defensa individual: recientemente, una defensora de derechos en Spokane, Jude Cormier, se presentó 
en KXLY, una estación de televisión local, para hablar sobre las rampas de su barrio.  Para ver sus 
comentarios, haga clic en el enlace de YouTube aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=wl7CWzPKJIw. 
 
Josh invitó a los comisionados del condado, a los funcionarios del gobierno municipal y a otras 
personas encargadas de decidir cómo invertir el dinero para mejorar las aceras y las rampas, a que lo 
siguieran por un día. Cada persona tendría un recorrido designado e iría de una ubicación específica a 
otra utilizando una silla de ruedas, muletas o vendas. Algunas usarían el transporte público; otras se 
desplazarían en silla de ruedas o caminarían a lo largo de las calles designadas. El experimentar los 
desafíos personalmente y detalladamente podría generar un mejor entendimiento y una mayor atención 
a los desafíos de accesibilidad.  
 
 

Recursos de accesibilidad 
 

Lista de aceras y cruces de calles accesibles (URL completa: 
http://www.pedbikeinfo.org/cms/downloads/Checklist_Accessible_Sidewalks_Crossings.pdf) 
 
Northwest ADA Center proporciona información, capacitaciones y orientación sobre el Americans 
with Disabilities Act (ADA, leyes para la protección de los americanos con discapacidades). Como 
centro de información del ADA en la Región 10 del país, el Northwest ADA Center ha formado con 
mucha energía para su proyecto un grupo de profesionales familiarizados con las áreas de 
discapacidades, rehabilitación, ingeniería en rehabilitación, educación especial, entorno de 
construcción, accesibilidad a los edificios, accesibilidad electrónica, derecho civil y negocios. El 
comité asesor regional y nuestros socios dentro del gobierno estatal son líderes de primer nivel en el 
cumplimiento del ADA en cada uno de los estados en los cuales brindan servicios: Alaska, Idaho, 
Oregón y Washington. 
 
Northwest ADA Center  
Sitio web: (URL completa: https://www.nwadacenter.org) 
Línea gratuita: 800-949-4232 
Correo electrónico: nwadactr@uw.edu  

 
 

Prácticas prometedoras 
 
Presentación de una solicitud de la ADA 
El programa del ADA del Departamento de Transporte de Seattle (SDOT, Seattle Department of 
Transportation) es responsable de planificar, diseñar e implementar las mejoras en la infraestructura 
solicitadas por el público para permitirles a las personas con discapacidades contar con un acceso 
igualitario a las instalaciones para peatones de Seattle. Estas mejoras incluyen rampas, señales 
accesibles para los peatones (APS, accessible pedestrian signals) y nuevas evaluaciones de tecnología. 
 
Las solicitudes de mejora en la accesibilidad pueden ser presentadas por personas con discapacidades 
o por aquellas que cuidan directamente de estas personas. El programa no tiene el objetivo de abordar 
otras inquietudes comunitarias que no sean el acceso para las personas con discapacidades. Las 
solicitudes en virtud del ADA se registran y programan para implementar las mejoras en el orden en 
que se reciben. Estas solicitudes pueden enviarse a la Oficina de Servicio al Cliente (Customer Service 

https://www.youtube.com/watch?v=wl7CWzPKJIw
http://www.pedbikeinfo.org/cms/downloads/Checklist_Accessible_Sidewalks_Crossings.pdf
http://www.nwadacenter.org/
mailto:nwadactr@uw.edu
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Bureau) de la ciudad de Seattle, al SDOT llamando por teléfono a la línea gratuita 833.414.5871, por 
correo electrónico o correo normal, o utilizando la página web del SDOT para presentar solicitudes en 
virtud del ADA. También hay formularios de solicitud de formatos accesibles disponibles, los cuales 
se identifican a continuación. 
 
También está disponible el Planificador de Rutas Accesibles de Seattle (Seattle Accessible Route 
Planner). Este mapa tiene el objetivo de ayudar a las personas a planificar rutas utilizando las rampas y 
aceras de la ciudad de Seattle. Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con 
Michael Shaw, coordinador de la ADA del SDOT, al 203.615.1974, por correo electrónico a 
michael.shaw@seattle.gov o visite su sitio web en (URL completa: 
https://www.seattle.gov/transportation/permits-and-services/make-an-ada-request). 
 
Sidewalk Advisory Committee (SAC, Comité Asesor sobre Aceras de Shoreline ). En Shoreline, 
Washington, se realizó un estudio con duración de un año para confeccionar un Plan de Priorización 
de las Aceras (Sidewalk Prioritization Plan). El proceso incluyó opiniones de un Comité Asesor sobre 
Aceras (Sidewalk Advisory Committee) de ciudadanos y varias oportunidades para que el público 
hiciera comentarios. El comité está compuesto por miembros representativos de la diversidad de los 
barrios de Shoreline, con una amplia variedad de intereses, como finanzas, estética, ecología, juventud, 
vejez, acceso y movilidad para personas con discapacidades físicas, así como por miembros de 
comunidades con poca representación.  
 
Estos son algunos ejemplos de los logros clave del SAC:   
 

• Realizó evaluaciones de las áreas que requieren mejoras. 
• Probó y adaptó los criterios de priorización del ADA Transition Plan (Plan de Transición en 

Virtud del ADA) y de las nuevas aceras. 
• Analizó las opciones de financiación. 
• Ayudó a crear un video en el que se destacan las reparaciones de aceras necesarias y las 

opciones de tratamiento.  
• Desarrolló un borrador y un documento final de recomendaciones del SAC para el 

administrador municipal sobre el Sidewalk Prioritization Plan y sus opciones de financiación. 
 
Para obtener más información, comuníquese con Nora Daley-Peng, planificadora sénior de Transporte, 
al 206.801.2483 o por correo electrónico a ndaleypeng@shorelinewa.gov.  
 
 
 

Viviendas asequibles y accesibles  
 

Comentarios de los participantes 
 
El concejal de la ciudad, Riley Clubb, explicó que la ciudad realizó un estudio de 26 semanas sobre las 
viviendas asequibles. La meta era identificar las barreras a las que se enfrentan las personas a la hora 
de encontrar opciones de vivienda. El concejal Clubb afirmó que una gran cantidad de  asuntos están 
relacionados con la zonificación, el desarrollo de unidades para varias familias, las viviendas 
accesorias, la preservación de las viviendas y las unidades para huéspedes. Durante las últimas tres o 
cuatro décadas, Walla Walla construyó, principalmente, hogares para una familia en aproximadamente 
9600 pies cuadrados (890 metros cuadrados). Una mayor diversidad en el suministro de viviendas 
abordará algunos de los  asuntos subyacentes: más dúplex, tríplex y pequeñas viviendas. El estudio no 

mailto:michael.shaw@seattle.gov
https://www.seattle.gov/transportation/permits-and-services/make-an-ada-request
mailto:ndaleypeng@shorelinewa.gov
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abordó la necesidad de viviendas accesibles. Cuando los arrendatarios con ingresos moderados no 
pueden encontrar hogares dentro su alcance, alquilan casas a un costo menor, lo cual reduce la 
disponibilidad de viviendas más asequibles. Después del 11 de junio del 2019 estará disponible el 
informe completo. 
 
Jan tiene un hijo de 36 años que vive con ella y con su marido. Están preparándose para jubilarse y les 
gustaría mudarse a una casa más pequeña. Disfrutan de vivir juntos, pero les gustaría tener un pequeño 
departamento adjunto, o un departamento de huéspedes con una cocina, pero descubrieron que los 
códigos de zonificación de Walla Walla son demasiado restrictivos y no permiten ese tipo de unidades. 
 
 

Recursos de vivienda 
 
Catholic Charities of Walla Walla (Organizaciones Benéficas Católicas de Walla Walla) patrocina 
un complejo de departamentos con servicios adicionales, el Garden Court/Mike Foye Apartments, para 
adultos mayores y personas con discapacidades. El alquiler se basa en los ingresos ajustados de los 
residentes. Las comodidades incluyen una sala comunitaria, un ascensor, un jardín, se aceptan 
mascotas y hay un coordinador en el complejo. Los servicios proporcionados incluyen gestión de 
casos, defensoría, referencias, educación y conexiones con otros profesionales y agencias de servicios 
sociales de la comunidad. Comuníquese con Tim Meliah, MSW (Master of Social Work, Maestría en 
Trabajo Social), coordinador/consejero regional, al 509.525.0572. 

 
Jonathan M. Wainwright Memorial VA Medical Center (Centro Médico para Veteranos Militares) 
ofrece programas para las personas sin hogar y para los veteranos militares vulnerables. Para obtener 
más información sobre este programa, comuníquese con John Adams, LCSW (Licensed Clinical 
Social Worker, Trabajador Social Clínico Certificado), coordinador del programa HCHV (Health Care 
for Homeless Veterans, Atención Médica para Veteranos sin Hogar) 509.525.5200, ext. 26771. 
También puede llamar a la línea directa de Help for Homeless Veteran (Ayuda para Veteranos sin 
Hogar) al 877.4AID-VET o 877.434.3838. 

 
El programa Consolidate Homeless Grant (CHG, Subvenciones Consolidadas para Personas sin 
Hogar) utiliza fondos estatales para ayudar a las comunidades a crear un sistema integrado de 
asistencia de vivienda. Este programa proporciona recursos para ayudar a las personas que 
actualmente no tienen hogar a obtener y mantener una vivienda. Este programa es proporcionado por 
el Departamento de Comercio federal (Department of Commerce). Sara Harrison es la gerente de 
programas del condado de Walla Walla. Su número de teléfono es 360.725.5073 y su correo 
electrónico es Saraharrison@commerce.wa.gov.  

 
Continuum of Care (Cuidado Constante) es un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD, Department of Housing and Urban Development) de EE. UU. que promueve el 
compromiso y el apoyo a nivel comunitario para poner fin a la falta de vivienda. Proporciona 
subvenciones para las agencias sin fines de lucro, y los gobiernos estatales y locales mediante una 
competencia anual. Para obtener más información, comuníquese con Matt Mazur-Hart, gerente del 
programa, al 360.725.2926, o envíele un correo electrónico a matt.mazur-hart@commerce.wa.gov.  
  

mailto:Saraharrison@commerce.wa.gov
mailto:matt.mazur-hart@commerce.wa.gov
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Prácticas prometedoras 
 
Catholic Charities and Volunteers of America (Organizaciones Benéficas Católicas y Voluntarios 
de América) ofrecen programas de Housing First (La Vivienda Primero) para los residentes de 
Spokane crónicamente sin hogar, financiados con crédito fiscal federal y estatal. Catholic Charities of 
Spokane y Volunteers of America of the Inland Northwest colaboraron para construir dos 
instalaciones de viviendas de apoyo de 50 unidades en la manzana 200 de East Second Avenue en 
Spokane. 
 
Aquí hay un enlace al artículo de Housing First en el que se describen el programa y los mecanismos 
de financiación en más detalle: (URL 
completa:http://www.thefigtree.org/may15/050115housinghomeless.html). 
 
Catholic Housing Communities 
P.O. Box 2253 
Spokane, WA 99210-2253 
Teléfono: 509.358.4250 ext. 6183 
Correo electrónico: chc@ccspokane.org  
Sitio web de Catholic Housing Communities: 
(URL completa:https://www.catholiccharitiesspokane.org/housing) 
 
El programa Home Ownership Opportunities (Oportunidades para la Compra de Viviendas) de 
The Arc of Spokane ayuda a las personas con discapacidades intelectuales o discapacidades del 
desarrollo, y a sus familiares, a navegar el complejo proceso de comprar una casa. Desde 2004, han 
ayudado a más de 200 personas y familias a comprar viviendas seguras y asequibles. Para obtener más 
información sobre The Arc of Spokane: 
 
Home Ownership Opportunities 
Arc of Spokane 
320 E. 2nd Avenue 
Spokane, WA 99202 
A la atención de: Theresa Griffith 
Teléfono: 509.328.6326, ext. 8326 
Correo electrónico: tgriffith@arc-spokane.org  
Sitio web del programa Home Ownership de The Arc of Spokane: 
(URL completa:http://www.arc-spokane.org/home_ownership_opportunities) 
Sitio web de The Arc of Spokane: (URL completa:http://www.arc-spokane.org) 
 
El programa de préstamos de asistencia para el pago inicial HomeChoice se ofrece a través de la 
Comisión para la Financiación de Viviendas del Estado de Washington (Washington State Housing 
Finance Commission). Se trata de un programa de asistencia para el pago inicial y de segunda hipoteca 
para los prestatarios que reúnan los requisitos y tengan una discapacidad, o bien que tengan un 
familiar con una discapacidad que vive con ellos. Proporciona hasta USD 15,000 de financiación. 
HomeChoice se combina con los programas de préstamos de primera hipoteca House Key y Home 
Advantage. Se requiere asesoramiento personalizado. Contacto: 
 
Downpayment Assistance Loan Programs 

http://www.thefigtree.org/may15/050115housinghomeless.html
mailto:chc@ccspokane.org
https://www.catholiccharitiesspokane.org/housing
mailto:tgriffith@arc-spokane.org
http://www.arc-spokane.org/home_ownership_opportunities
http://www.arc-spokane.org/
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A la atención de: Dietrich Schmitz 
1000 2nd Avenue #2700 
Seattle, WA 98104 
Teléfono: 206.287.4459 
Correo electrónico: dietrich.schmitz@wshfc.org. 
Sitio web de la State Housing Finance Commission de Washington: (URL completa: 
http://www.wshfc.org/buyers/downpayment.htm) 
 
 

Servicios educativos 
 

Comentarios de los participantes 
 
La madre de un niño con una discapacidad auditiva expresó sus inquietudes sobre la dificultad para 
encontrar servicios de apoyo para los padres de niños con diagnósticos recientes de discapacidades. 
Está experimentando lo que llama el “efecto caja negra”. Sabía que debía haber servicios disponibles, 
pero no tenía idea de dónde comenzar a buscarlos. Sueña con que todos los padres tengan un servicio 
completo disponible cuando sus hijos reciban el diagnóstico. La inscripción en la escuela hubiera sido 
acompañada con disponibilidad de adaptaciones, y estas se hubieran ofrecido automáticamente sin 
demoras ni preguntas.  
 
Otro desafío para los padres son los momentos antes y después de los programas escolares para niños 
con discapacidades. Una madre que trabaja afirmó que está casada y tiene la suerte de contar con un 
marido que la ayuda. Conoce muchas madres de niños con discapacidades que son madres solteras. 
Contar con cuidado de niños asequible permite que los padres sobrevivan en el sistema y sepan 
navegarlo. Todos los padres necesitan opciones, y las escuelas deben ser parte de la solución.  
 
Cyndy Knight habló sobre “Better Together” (Mejor Juntos) una serie de aprendizaje para padres, 
educadores y personas con discapacidades. Fue desarrollada en conjunto con el Departamento de 
Educación Especial (Special Education Department) de Walla Walla Public Schools, Walla Walla 
Valley Disability Network y la comunidad de Walla Walla. El programa comenzó en octubre del 2018, 
con reuniones mensuales que incluyeron una cena y servicios de cuidado de niños. Hay copias en 
video de las sesiones de aprendizaje disponibles en su sitio web en inglés y español. Para obtener más 
información, visite el sitio web de la WWVDN en (URL completa: https://www.wwvdn.org).  
 
La madre de un niño de 12 años con asuntos de comportamiento elogió a Willow School. Willow tiene 
varios estudiantes con discapacidades. Pueden proporcionar adaptaciones eficaces y, de esta manera, 
hacer que la escuela sea una experiencia positiva. Tener un hijo con asuntos de comportamiento y 
lidiar con el acoso es estresante. Pedirle a su hijo que no haga caso a los otros niños y no diga nada no 
es efectivo. Él niño quiere tomar represalias porque la situación es hiriente. Tiene más éxito en Willow 
gracias al entorno de apoyo, por lo que la madre está muy agradecida. 
 
 

Recursos educativos 
 
El Northwest Justice Project (NJP, Proyecto de Justicia del Noroeste) proporciona asistencia legal 
para las familias y personas elegibles de bajos ingresos que necesitan ayuda con asuntos legales civiles 
(no penales) en el estado de Washington. Consulte las preguntas frecuentes para obtener más 
información sobre otros servicios que proporcionan.  

mailto:dietrich.schmitz@wshfc.org
https://d.docs.live.net/668d5bb6299bed82/2019%20Linda/Walla%20Walla%20Meeting/WA%20State%20Housing%20Finance%20Commission%20website:%20(full%20URL:%20http:/www.wshfc.org/buyers/downpayment.htm)
https://d.docs.live.net/668d5bb6299bed82/2019%20Linda/Walla%20Walla%20Meeting/WA%20State%20Housing%20Finance%20Commission%20website:%20(full%20URL:%20http:/www.wshfc.org/buyers/downpayment.htm)
https://www.wwvdn.org/
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Northwest Justice Project 
38 E. Main St. #207 
Walla Walla, WA 99362 
509.547.2760 
1.866.402.7971 
1.888.201.1014 (CLEAR: admisión de clientes) 
 
PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment; Asociaciones para la Acción, Voces para 
el Empoderamiento) proporciona apoyo, información sobre capacitaciones y recursos para empoderar 
y darles voz a las personas, los jóvenes y las familias afectas por discapacidades.  
 
PAVE 
6316 S. 12th St. 
Tacoma, WA 98465 
Teléfono: 800.5.parent o 253.565.2266 
Correo electrónico: pave@wapave.org  
 
Governor’s Office of the Education Ombuds (Oficina del Defensor de Educación) del estado de 
Washington ayuda a promover la equidad educativa de tres formas: 

1) Proporciona información y resolución de conflictos para familias, educadores y profesionales 
comunitarios de manera informal, imparcial y colaborativa a fin de apoyar a los estudiantes de 
las escuelas estatales, desde el jardín de infantes al 12.vo grado. (Video de 2 minutos en inglés, 
español o tigriña). 

2) Ofrece capacitaciones gratuitas y comunicaciones sobre una variedad de temas para promover 
la equidad educativa en la educación pública, desde el jardín de infantes al 12.vo grado. 

3) Establece asociaciones con las personas encargadas de desarrollar las políticas para abordar la 
desigualdad de oportunidades. 

 
Washington State Governor's Office of the Education Ombuds 
3518 Fremont Avenue North, #349, Seattle, WA 98103 
Línea gratuita: 1-866-297-2597 
Servicios de interpretación telefónica disponibles 
Sitio web:  https://oeo.wa.gov/ 
 

Prácticas prometedoras 
 
ACHIEVE es un programa integral financiado parcialmente como uno de los Transition and 
Postsecondary Programs for Students with Intellectual Disabilities (TPSID, Programas de Transición y 
Educación Superior para Estudiantes con Discapacidades Intelectuales) a través de la Office of 
Postsecondary Education (Oficina de Educación Superior). ACHIEVE es un programa de 
demostración modelo para Washington. Si desea obtener más información o programar una reunión, 
llame al 206.592.3526. ACHIEVE está ubicado en el campus principal de Highline College, en 23835 
Pacific Highway S. en Kent Washington. 
 
El DO-IT (Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology; Discapacidades, 
Oportunidades, Interconexiones y Tecnología) Center está dedicado al empoderamiento de las 
personas con discapacidades a través de la tecnología y la educación. Promueve la conciencia y la 
accesibilidad, tanto en el aula como en el lugar de trabajo, para maximizar el potencial de las personas 

mailto:pave@wapave.org
https://oeo.wa.gov/
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con discapacidades y hacer que nuestras comunidades sean más dinámicas, diversas e inclusivas. Para 
obtener más información, consulte el folleto Programs and Resources (Programas y recursos) (URL 
completa: https://www.washington.edu/doit/do-it-programs-and-resources). 
 
DO-IT Scholars prepara a los estudiantes de escuela secundaria con discapacidades del estado de 
Washington para que tengan éxito en sus estudios superiores y carreras profesionales. Los 
participantes de Scholars asisten a sesiones de estudio de verano, que se realizan durante tres veranos 
consecutivos en el campus de la Universidad de Washington. Esto les permite a los estudiantes 
experimentar la vida universitaria y desarrollar habilidades de defensa propia. Durante el año escolar, 
los participantes de Scholars se conectan con el personal del programa, los mentores de DO-IT y entre 
sí, utilizando mensajes y listas de correo electrónico. También se reúnen en eventos presenciales de 
DO-IT, completan proyectos individuales y grupales, y reciben valiosa información y apoyo para la 
transición a los estudios superiores. Pueden participar de este programa los estudiantes de escuela 
secundaria con discapacidades del estado de Washington. Se les da prioridad a los estudiantes de 
segundo año de la escuela secundaria, seguidos por los del primer año. Para obtener más información 
y encontrar un formulario de solicitud, visite https://www.washington.edu/doit/do-it-scholars. 
 
WSU ROAR (Washington State University Responsibility Opportunities Advocacy and Respect, 
Defensa y Respeto de las Oportunidades de Responsabilidad de Washington State University) es un 
programa inclusivo de dos años de educación superior para estudiantes con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo (IDD). Este programa proporciona planes de estudio individualizados en 
materia de educación, habilidades sociales y capacitaciones vocacionales a través de planificaciones 
centradas en las personas. El programa comenzó en 2018.  Los estudiantes del WSU ROAR viven en 
comunidad en el campus Pullman durante los semestres de otoño y primavera de la universidad, y 
auditan cursos de la WSU con compañeros de la misma edad. Más importante aún, el programa WSU 
ROAR acepta que los adultos jóvenes con IDD sean parte de la experiencia familiar Cougar (en 
referencia al puma, la mascota de la universidad). Para obtener más información, su dirección de 
correo electrónico es coe.roar@wsu.edu. Su página de Facebook es (URL completa: 
https://www.facebook.com/WSUROAR/ ). 
 
El Youth Leadership Forum (YLF, Foro de Jóvenes Líderes) es un programa exclusivo de 
capacitación en liderazgo para estudiantes iniciales y avanzados de las escuelas secundarias que tienen 
discapacidades. El programa funciona hace 19 años. En este evento de seis días y cinco noches, los 
estudiantes trabajan como delegados de sus comunidades. Los jóvenes con discapacidades desarrollan 
su potencial de liderazgo, ciudadanía y habilidades sociales. La participación es sin cargo. El GCDE 
cubre el alojamiento, las comidas, el transporte y todas las adaptaciones. Este año, el foro se realizará 
en el Dumas Bay Center en Federal Way. Se llevará a cabo entre el 3 y el 9 de agosto de 2019. Para 
obtener más información, comuníquese con Elaine Stefanowicz. 
 
Elaine Stefanowicz, coordinadora de programas 
GCDE 
PO Box 9046 
Olympia, WA 98507-9046 
360.902.9362 
estefanowicz@esd.wa.gov 
 
 
 

https://www.washington.edu/doit/do-it-programs-and-resources
https://www.washington.edu/doit/do-it-scholars
mailto:coe.roar@wsu.edu
https://www.facebook.com/WSUROAR/%C2%A0
mailto:estefanowicz@esd.wa.gov
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Servicios de preparación ante emergencias 
 

Comentarios de los participantes 
 
Cindy explicó que Joey Ferguson forma parte del programa de preparación ante emergencias del 
condado. Ha estado trabajando con Cindy y los gerentes de casos de la Developmental Disabilities 
Administration para difundir en la comunidad información sobre las personas con discapacidades del 
desarrollo. Se confeccionó un documento de una página con información específica para emergencias 
locales. El documento también incluye espacio para que las personas indiquen los números de 
contacto de emergencia personales y cualquier medicamento que estén tomando actualmente. Esta 
hoja informativa deberá colocarse en la puerta del refrigerador, ya que el personal de primera 
respuesta está entrenado para buscar el documento ahí. Otra buena noticia es que el Lillie Rice Center 
ha obtenido la certificación de refugio de emergencia accesible por parte de la Cruz Roja. Todas las 
personas de la comunidad deben saber que, si se produce un desastre y se requiere una evacuación, el 
Lillie Rice Center puede recibir a las personas con discapacidades.   
 
Lillie Rice Center 
2616 E. Isaacs Avenue 
Walla Walla, WA 99362 
509.525.5433 
Correo electrónico: info@lilliericecenter.org 
 
Una participante de la reunión agregó que cada persona es responsable de tener a mano un kit de 
emergencia, ya que esto es una responsabilidad personal. Les recomendó a las personas descargar la 
lista de verificación de la Federal Emergency Management Agency (FEMA, Agencia Federal de 
Gestión ante Emergencias) en línea (URL completa: https://www.emergencykits.com/fema-
emergency-kit-supply-checklist). Básicamente, es un kit relativamente grande listo para abandonar el 
hogar, de manera que las personas cuenten con suficientes medicamentos, alimentos y agua para 
72 horas.  
 
 

Servicios de empleo y transición 
 

Comentarios de los participantes 
 
Una participante de la reunión explicó que defensores con buenas intenciones están abogando contra 
ciertas oportunidades de empleo para las personas con discapacidades del desarrollo en el estado de 
Washington. Los defensores y las organizaciones para personas con discapacidades están intentando 
aprobar legislación con el fin de eliminar el certificado especial que permite pagar a personas con 
discapacidades un salario inferior al mínimo. Seattle fue el primer gobierno municipal en poner fin a 
esta práctica el año pasado. Como madre, le preocupa que su hijo Shawn, que trabaja en Blue 
Mountain Industries, pueda perder su trabajo y deba quedarse en casa. Shawn disfruta de su trabajo y 
está orgulloso de ser un trabajador que gana su salario. Le gusta ir a trabajar todos los días y trabajar 
junto con sus compañeros. Ella cree que, al cerrar lugares de trabajo como Blue Mountain Industries, 
todas las personas del programa deberán quedarse en sus casas sin hacer nada. Ella apoya los trabajos 
integrados en la comunidad y los salarios regulares, pero considera que esa no debería ser la única 
opción. Cree firmemente que las oportunidades laborales no pueden ser una oportunidad única para 
todos. Hizo referencia a dos personas que abandonaron Blue Mountain Industries por trabajos 
integrados en la comunidad y no tuvieron éxito. El horario de una persona se redujo de 10 a 5 horas 

mailto:info@lilliericecenter.org
https://www.emergencykits.com/fema-emergency-kit-supply-checklist
https://www.emergencykits.com/fema-emergency-kit-supply-checklist
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por semana, y ahora ya no está trabajando. La otra persona aún está esperando una nueva colocación 
laboral. Ambas personas están ahora en casa y no tienen nada que hacer con su tiempo. El estado debe 
honrar las decisiones personales, y las personas como Shawn deben tener la posibilidad de elegir 
dónde desean trabajar.   
 
Libby Thompson, directora de Educación Especial (Special Education) del Walla Walla School 
District (Distrito Escolar de Walla Walla) apoya estas opciones diversas de empleo. Las escuelas 
proporcionan programas individualizados para los estudiantes con discapacidades, por lo que las 
opciones de empleo también deben ser amplias. El Walla Walla School District ofrece el programa 
STEP (Students Transitioning into Employment Possibilities), diseñado para estudiantes de 18 a 21 
años con discapacidades leves a moderadas. El equipo de IEP (Individualized Education Program, 
Programa Educativo Individualizado) los identifica como candidatos que necesitan continuar 
recibiendo educación especial en áreas vocacionales y de adaptación. Los estudiantes desarrollan 
habilidades laborales en sitios de trabajo comunitarios con ayuda de capacitaciones laborales; 
identifican actividades comunitarias y participan en ellas; conocen opciones de transporte; y aprenden 
competencias sociales a través de la participación en clase y comunitaria. Los estudiantes pueden 
observar cómo se llevan a cabo las tareas y trabajar en los sitios para adquirir nuevas habilidades. Si se 
necesitan, se proporcionan instructores laborales. A medida que los estudiantes comienzan a dominar 
sus tareas laborales, se les proporcionan apoyos naturales. Muchos empleadores locales apoyan el 
programa y les ofrecen oportunidades a los estudiantes, pero eso no es suficiente. Libby y su equipo 
están trabajando para eliminar el miedo y las dudas de los empleadores sobre el emplear estudiantes 
con discapacidades.  
 
Cindy Wolski es la coordinadora de Developmental Disabilities (DD, Discapacidades del Desarrollo) 
del condado y tiene un hijo, Joey, con autismo severo. Joey trabaja con un empleador que paga un 
salario inferior al mínimo, pero gana un salario mínimo. Muchos empleadores que ofrecen salarios 
inferiores al mínimo pertenecen a la industria de fabricación. Habitualmente, estos trabajos requieren 
de habilidades de motricidad fina. Por lo general, esto no es lo que mejor se adapta a las personas con 
discapacidades del desarrollo. Estos tipos de trabajo no ofrecen la oportunidad de aumentar los 
salarios, debido a la lentitud de la producción. Ella trabaja con las escuelas para ampliar las 
capacitaciones en habilidades laborales. Los estudiantes necesitan una comprensión más amplia de las 
oportunidades laborales y mejor preparación para el empleo competitivo integrado. El trabajo debe ser 
gratificante, no solo una forma de pasar el tiempo. Se necesita de toda la comunidad para desarrollar 
opciones de empleo exitosas. La comunidad también debe cumplir con las normas estatales y federales 
diseñadas para mejorar las vidas de las personas con trastornos del desarrollo.  
 
La alcaldesa Clark preguntó si alguien podía explicar por qué el estado estaba intentando eliminar los 
salarios inferiores al mínimo y la fuente de financiación que cubre los talleres protegidos. 
 
Cindy Wolski destacó que la Workforce Integration and Opportunity Act (WIOA, Ley de 
Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral), que se convirtió en ley en 2014, pone énfasis en 
el empleo integrado competitivo. La WIOA refuerza el concepto de que las personas con 
discapacidades, con los apoyos y servicios adecuados, pueden tener éxito en los empleos integrados 
competitivos. El estado de Washington no solo es líder en materia de resultados de empleo asistido; es 
un estado que se rige por la política Employment First (El Empleo Primero). Muchos estados están 
desarrollando sus programas de empleo sobre la base del nuestro. La financiación del programa 
proviene de los gobiernos federal y estatal. El uso de fondos federales y estatales nos exige que 
cumplamos las normas de dichos gobiernos. Desde marzo de 2019, los fondos de Medicaid ya no 
pueden usarse para financiar los trabajos de personas que ganan un salario inferior al mínimo. 
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Cindy siente que Walla Walla cuenta con más trabajos de medio tiempo porque la mayoría de las 
oportunidades de empleo provienen de pequeños empleadores. Forjar trabajos en pequeñas empresas 
es mucho más difícil. El DD del condado desarrolló un nuevo programa de capacitación sobre técnicas 
creativas para desarrollar oportunidades laborales. La capacitación está destinada a los proveedores de 
empleos, los programas de transición escolar y los empleadores. Los resultados de la capacitación son 
favorables, ya que las personas están encontrando los trabajos que desean. El DD del condado ve a sus 
clientes obtener ascensos y aumentos de salario.  
 
Carla es la madre de Mark, un adulto que trabaja en el Lillie Rice Center. Trabaja 20 horas por semana 
por un salario inferior al mínimo. Vive de manera independiente, se prepara sus propias comidas, lava 
su ropa, limpia su casa y organiza sus propios horarios. Disfruta de su trabajo y trabaja con sus 
amigos. Como familiar y tutora legal, sabe que Mark es feliz con su elección de empleo. En 
consecuencia, el estado considera que una colocación laboral exitosa es aquella en que una persona 
trabaja por un salario mínimo durante una, dos o tres horas por día. Lo que no se toma en cuenta es la 
cantidad de horas que estas personas que obtienen un salario mínimo pasan sentadas en sus hogares sin 
hacer nada. Carla también está preocupada porque, en algunas comunidades, se están creando centros 
de día para recibir a las personas con horarios laborales limitados. Ella considera que proporcionar 
centros de día es volver a las viejas formas, en lugar de ser progresistas. Todos deben tener el derecho 
de elegir dónde desean trabajar. 
 
Nota: El Governor’s Committee on Disability Issues and Employment apoya la eliminación del 
empleo por un salario inferior al mínimo. La meta es explorar las opciones individuales y encontrar un 
buen trabajo en la comunidad. Proporcionar capacitaciones, instrucción laboral y apoyo natural genera 
una fuerza laboral inclusiva y más productiva.  
 
A continuación, se proporcionan varios enlaces a sitios web y artículos de periódicos para obtener más 
información sobre la WIOA y el salario inferior al mínimo, así como para saber qué implica para las 
personas con discapacidades: 
 

• https://www.thearc.org/document.doc 
• https://apse.org/washington-state-looks-to-end-subminimum-wage/ 
• https://thehill.com/opinion/healthcare/401273-eliminating-subminimum-wage-waivers-will-

harm-hundreds-of-thousands-of 
• https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-

law/pages/lawmakers-work-to-end-subminimum-wages-for-workers-with-disabilities 
• http://arcofkingcountyvoice.blogspot.com/2019/01/bill-would-end-subminimum-wages-in-

wa.html 
 
 

Recursos de empleo 
 
Plan for Work (Plan de trabajo) proporciona servicios para los residentes de Oregón y los condados 
sureños de Benton, Clark, Cowlitz, Franklin, Klickitat, Lewis, Pacific, Skamania, Wahkiakum y 
Walla Walla. Obtenga ayuda para entender cómo el trabajo puede afectar su SSDI (Social Security 
Disability Insurance, Seguro Social por Discapacidad) o SSI (Social Security Insurance, Seguro 
Social). 
 

https://www.thearc.org/document.doc
https://apse.org/washington-state-looks-to-end-subminimum-wage/
https://thehill.com/opinion/healthcare/401273-eliminating-subminimum-wage-waivers-will-harm-hundreds-of-thousands-of
https://thehill.com/opinion/healthcare/401273-eliminating-subminimum-wage-waivers-will-harm-hundreds-of-thousands-of
https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/lawmakers-work-to-end-subminimum-wages-for-workers-with-disabilities
https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/lawmakers-work-to-end-subminimum-wages-for-workers-with-disabilities
http://arcofkingcountyvoice.blogspot.com/2019/01/bill-would-end-subminimum-wages-in-wa.html
http://arcofkingcountyvoice.blogspot.com/2019/01/bill-would-end-subminimum-wages-in-wa.html
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Si es un beneficiario del Social Security Disability Insurance y desea saber cómo el trabajo puede 
afectar sus beneficios, Plan for Work puede proporcionar información sobre los incentivos para 
ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre el trabajo. Llame al 1.833.438.7308 o al 503.323.9159. 
También puede visitar el sitio web en (URL COMPLETA: https://droregon.org/need-help/plan-for-
work). 
 

Prácticas prometedoras 
 
El Governor’s Employer Awards Program (Programa de Premios del Gobernador para 
Empleadores) es un evento anual que celebra a los empleadores de organizaciones públicas, sin fines 
de lucro y privadas, y de todo el estado, por su trabajo ejemplar a la hora de reclutar, contratar, retener 
y contribuir al desarrollo de empleados con discapacidades. También se presentan dos premios 
individuales: el Direct Support Professional (Premio al Profesional de Apoyo Directo) y el Governor’s 
Trophy in Memory of Carolyn Blair Brown (Trofeo del Gobernador en recuerdo de Carolyn Blair 
Brown). El premio Direct Support Professional reconoce al promotor o instructor laboral que haya 
demostrado ingenio e impulso extraordinario para crear y mantener oportunidades de empleo asistido 
que crean puestos de trabajo. El Governor’s Trophy se le entrega a una persona con una discapacidad 
que haya desarrollado o influenciado programas, servicios o legislaciones, entre otros, con resultados 
positivos que hayan mejorado significativamente el empoderamiento de las personas con 
discapacidades. Se aceptarán nominaciones hasta el 27 de agosto de 2019. Para obtener más 
información sobre el programa de premios, visite el sitio web del GCDE: (URL completa: 
http://esd.wa.gov/gcde), llame a Emily Heike al 360.902.9440 o envíele un correo electrónico a 
eheike@esd.wa.gov. 
 
ACCESS Tri-Cities (Allying Companies, Communities, and Employees with Skills for Success; 
Alianza de Empresas, Comunidades y Empleados con Habilidades para Tener Éxito) reúne 
conocimientos, ideas, recursos y personas motivadas que buscan trabajo con empleadores locales que 
brindan apoyo. Cuenta con un desayuno de reconocimiento y premios seguido por talleres y una feria 
de carreras profesionales. Se realiza en octubre. Su número de contacto es 509.378.5333, o bien puede 
enviarles un correo electrónico a accesstricities@gmail.com.  
 

Recursos locales 
 

Comentarios de los participantes 
 
Tim es un veterano de las Fuerzas Armadas y un estudiante de un instituto de estudios superiores de 
Walla Walla. Se mudó a Walla Walla hace solo dos semanas. Su vida cambió de la noche a la mañana. 
Un día era un pintor profesional y, el siguiente, un hombre con discapacidades significativas. Hace un 
esfuerzo por encontrar servicios que lo ayuden a navegar el proceso de rehabilitación. Recomienda que 
las personas trabajen juntas para desarrollar un manual de servicios para Walla Walla. Podría ser una 
lista electrónica que se actualiza regularmente y se publica en redes sociales, como Facebook y otras.  
 
Cindy expresó que Walla Walla Valley Disability Network cuenta con una lista de recursos de la 
comunidad y el estado en su sitio web. Gracias a más de 300 horas invertidas por voluntarios, 
desarrollaron una gran cantidad de servicios y apoyos para personas con discapacidades y sus familias 
(consulte la lista de contactos a continuación). 
 
Heather agregó que está interesada en desarrollar un jardín comunitario en el que se emplee a personas 
con discapacidades. Su meta es que el programa esté listo en los próximos dos a cinco años.  

https://droregon.org/need-help/plan-for-work
https://droregon.org/need-help/plan-for-work
https://d.docs.live.net/668d5bb6299bed82/2019%20Linda/GCDE%20Website:%20(Full%20URL:%20http:/esd.wa.gov/gcde)
https://d.docs.live.net/668d5bb6299bed82/2019%20Linda/GCDE%20Website:%20(Full%20URL:%20http:/esd.wa.gov/gcde)
mailto:eheike@esd.wa.gov
mailto:accesstricities@gmail.com
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Alienta a las personas interesadas en trabajar en este proyecto a enviarle un correo electrónico a 
Hdmeares@gmail.com.  

Prácticas prometedoras 
 
Walla Walla Valley Disability Network desarrolló un sitio web de recursos de la comunidad y el 
estado. Si no encuentra lo que está buscando o conoce un recurso que debiera incluirse, hay una casilla 
de sugerencias a través de la cual puede informárselos. Para visitar el sitio web, haga clic en el enlace 
https://www.wwvdn.org/resources. 
 
 

Beneficios por discapacidad del Seguro Social 
 

Comentarios de los participantes 
 
Sue compartió sus preocupaciones sobre una pareja local que está experimentando devastadores 
asuntos de salud. A lo largo de los últimos dos años, la esposa ha tenido siete cirugías importantes. No 
ha podido trabajar, por lo que solicitó el Social Security Disability Insurance (SSDI) y se determinó 
que reunía los requisitos. El proceso de solicitud es muy difícil, y debe probarse que la discapacidad es 
una barrera para el empleo. El desafío es que el Seguro Social exige un período de espera de 24 meses 
antes de proporcionar cobertura médica a través de Medicare. Durante el largo período de espera de 
dos años, Medicaid podría ser una opción para algunas personas. La elegibilidad se basa en las 
necesidades financieras y se consideran los ingresos familiares.  
 
Sue alentó a todos los defensores de las personas con discapacidades de Walla Walla y del estado a 
trabajar con los delegados del Congreso para eliminar el requisito de espera de dos años. No tiene 
mucho sentido hacer esperar a las personas para recibir atención médica. De hecho, obtener la atención 
médica que necesitan puede mejorar su condición al punto de que puedan volver a trabajar.  
 

Recursos para los beneficios por discapacidad del Seguro Social 
 
Para obtener más información sobre el Social Security Disability y Medicare, visite 
https://www.ssa.gov. 
 
Para obtener más información sobre la cobertura del Social Security and Disability Insurance (SSDI) y 
de Medicare, haga clic en el enlace a continuación https://www.healthcare.gov/people-with-
disabilities/ssdi-and-medicare/. 
 
 
  

mailto:Hdmeares@gmail.com
https://www.wwvdn.org/resources
https://www.healthcare.gov/people-with-disabilities/ssdi-and-medicare/
https://www.healthcare.gov/people-with-disabilities/ssdi-and-medicare/
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Ejercicio de liderazgo en el desayuno 
 
La mañana siguiente, 40 personas asistieron al Desayuno de Liderazgo en representación de los 
funcionarios electos, los proveedores de servicios y los líderes de la comunidad de personas con 
discapacidades para intercambiar ideas sobre los  asuntos debatidos en el Foro Municipal. El equipo de 
participación ciudadana revisó y calificó los temas analizados e identificó los cuatro asuntos 
principales:  
 

1) Mejorar los resultados de los empleos para las personas con discapacidades 
2) Aumentar la cantidad de viviendas asequibles para los miembros de la comunidad de personas con 

discapacidades a fin de proporcionarles más opciones de vivienda 
3)  Mejorar la accesibilidad en el valle de Walla Walla y hacerlo más agradable para los residentes y 

el turismo 
4) Aumentar las opciones para padres o tutores de niños y adultos con discapacidades a fin de 

proporcionar alternativas de descanso, opciones de cuidado y oportunidades de enriquecimiento 
 
Se llevó a los participantes a través de una “caminata por la galería” modificada; es decir, un ejercicio 
en grupo en el cual los participantes debían intervenir activamente en un proceso de resolución de 
asuntos para cuatro preguntas correspondientes. El ejercicio proporciona oportunidades para compartir 
ideas, revisar comentarios de otros participantes, priorizar asuntos y trabajar en función de posibles 
soluciones. 
Los cuatro asuntos principales se debatieron activamente.  El resumen de ese debate cuenta con las 
siguientes categorías:  
 
1) la pregunta que se abordó; 
2)  una lista de ideas a medida que aparecían en el papel 

para rotafolio; 
3)  una lista de los miembros del equipo y del líder del 

grupo; 
4)  caminos hacia el cambio: un informe confeccionado a 

partir de las ideas y los planes de acción del grupo. 
 
Pregunta n.° 1: Dada la necesidad de 
oportunidades de capacitación y opciones de 
empleo, ¿cómo podría la comunidad de 
Walla Walla asociarse con agencias, 
empresas y organizaciones con el fin de 
mejorar los resultados laborales para las personas con discapacidades? 
 
 

Lista de ideas 
 
 Usar aprendices y aprendizaje en el trabajo para mejorar el acceso a los trabajos 
 Mejorar los nexos y la comunicación entre los planes de estudio de las escuelas públicas y las 

empresas 

Participantes del Desayuno de 
Liderazgo 
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 Utilizar las empresas y las organizaciones de servicios como enlaces entre las escuelas, los 
institutos de capacitación y las empresas o empleadores gubernamentales 

 Tanto Walla Walla Public School (WWPS) como College Place Public Schools (CPPS, 
Escuelas Públicas de College Place) cuentan con programas de transición para estudiantes de 
entre 18 y 21 años con necesidades especiales 

 Unity Team (Equipo de Unidad): oportunidades de empleo que brindan apoyo a los adultos 
con discapacidades del desarrollo; más educación y un desplazamiento a las oportunidades de 
empleo basadas en la comunidad 

 Aumentar el acceso a los servicios de la Division of Vocational Rehabilitation (DVR, División 
de Rehabilitación Vocacional) o reducir el tiempo para acceder a estos 

 DVR en el sistema de educación pública 
 Conectar a los estudiantes que están superando edades máximas 
 Personas de más de 18 a 21 años sin instrucción escolar 
 Entregar información sobre la fuerza de trabajo con discapacidades junto con las licencias 

comerciales 
 Informar a la fuerza de trabajo (empleadores) sobre cómo contratar a las personas con 

discapacidades  
 Ayuda con los trámites 
 Equipo de consolidación que conoce todas las normas y oportunidades para las personas con 

discapacidades 

 
 

Miembros del equipo  
Cindy Wolski, coordinadora de Developmental Disabilities, Department of Community Health 
Mike Stevenson, Goodwill de Walla Walla 
Debbie Dumont, supervisora de Walla Walla WorkSource 
Jessica Rusch, asesora de la Division of Vocational Rehabilitation 
Lauri Jordan, técnica en rehabilitación de la Division of Vocational Rehabilitation  
Marilyn Crandall, líder del grupo 

 
 

Caminos hacia el cambio 
 
Informe del grupo. Las dos ideas que se desarrollaron en este grupo son las siguientes: 1) 
proporcionar más oportunidades de capacitación para las empresas sobre los beneficios 
proporcionados por la contratación de personas con discapacidades y 2) desarrollar un programa de 
premios para reconocer lo que las empresas locales están haciendo para emplear a las personas con 
discapacidades.  
 
Este grupo de personas ya trabaja de cerca entre sí. Tienen pensado invitar a los representantes de 
WorkSource y de los programas de veteranos para expandir el Unity Team, que incluye a los 
representantes de la Division of Vocational Rehabilitation, proveedores de servicios de rehabilitación 
de la comunidad y profesionales de apoyo para el empleo. Otra sugerencia es programar las fechas de 
las reuniones del Unity Team para el mismo día que se realiza otra reunión comunitaria (aun no 
identificada). De esta manera, las partes interesadas tendrían la oportunidad de asistir a ambas en una 
misma tarde. 
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Crearán un folleto sobre los créditos fiscales para oportunidades laborales, orientado a los empleadores 
sobre los beneficios de contratar a trabajadores con discapacidades y el uso del crédito fiscal. 
 
Planean desarrollar un programa de premios para empleadores diseñado sobre la base del programa 
Access Tri-Cities, que incluye un desayuno, la presentación de los premios y una feria de carreras 
profesionales. (Accesstricities@gmail.com o 509.378.5333) 

 
 

Pregunta n.° 2: Mientras los funcionarios de la ciudad y el condado 
abordan las diversas opciones de vivienda y cambios de zonificación, ¿cómo 
puede la comunidad de personas con discapacidades tener más opciones de 
residencia? 

 
Lista de ideas 

 
 Affordable Housing Study (Estudio sobre Viviendas Asequibles) del City Council (Consejo de 

la Ciudad) que se publicará el 11 de junio 
 Asistir al almuerzo para revisar el Affordable Housing Study 
 Unirse a grupos de trabajo: identificar a las personas que deben participar 
 Asegurarse de que el código municipal de Walla Walla incluya la accesibilidad 
 Informar a la comunidad sobre los códigos de vivienda y construcción 
 Informar a la comunidad sobre el cambio de zonificación en la ciudad de Walla Walla 
 Subvención para las viviendas de adultos mayores: ayuda a través de la cámara de 

compensación para permitir envejecer en el hogar 
 Contratistas sobrecargados con nuevas viviendas 
 Hayden Homes crea viviendas de precio mixto 
 WWCC/BMAC: compradores de una primera vivienda con interés en la accesibilidad 
 Priorizar los departamentos accesibles para las personas que los necesiten 
 Oportunidades de aprendizaje para los arrendadores: exigirles la aplicación del Fair Housing 

Act (Ley de Vivienda Justa) en términos de accesibilidad y en los nuevos edificios 
(zonificación) 

 Investigar el programa SAFE @ HOME en Rogue Valley 
 Unir o apalancar las necesidades de los adultos mayores y de las personas con discapacidades  
 Incentivar a los constructores a ser inclusivos (con reducciones de impuestos, por ejemplo) 
 Zonificación inclusiva 
 Cambios en la zonificación de pequeños hogares 
 Incentivos para reutilizar los edificios y espacios vacíos  
 Administrar el turismo 
 Estructura de ingresos integrada en los vecindarios 
 Más oportunidades de empleo para incluir a los miembros más jóvenes de la comunidad 
 Variedad de opciones de viviendas  
 Hogares y zonas accesibles y asequibles que permitan las viviendas para varios propósitos: 

huéspedes, cuartos y dúplex  
 Áreas de usos múltiples: hogares cerca de las tiendas o los parques  
 Disponibilidad de unidades de vivienda: pequeñas viviendas 
 Zonificación de pequeños hogares  

mailto:Accesstricities@gmail.com
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 Inclusión de la accesibilidad en los códigos de construcción; construcción de viviendas en la 
ciudad y el condado con la accesibilidad en mente, por encima del ADA  

 Capacidad para reformar las viviendas actuales 
 Las casas pueden ser accesibles, pero el exterior no lo es 
 Tarifas de la ciudad o el condado y tiempo de planificación 
 Financiación para reformar la propia casa a fin de envejecer en esta  
 Publicitar oportunidades 
 Viviendas compartidas 
 Casas móviles o modulares 
 Falta de trabajadores de construcción 
 Diseño de los barrios 

 
Miembros del equipo 

 
Steve Jordan, Developmental Disabilities Administration 
Barbara Clark, alcaldesa de la ciudad de Walla Walla  
Nancy Riggle, Valley Residential Services de Walla Walla 
Traci McGee, Developmental Disabilities Administration 
Pat Bauccio y Julian Wheeler, líderes del grupo  

 
Caminos hacia el cambio 

 
Informe del grupo. Este grupo desea revisar el Affordable Housing Study del City Council de 
Walla Walla que se presentará el 11 de junio de 2019. Planean unirse al grupo de trabajo orientado a 
las viviendas e identificar a otras personas clave que también deben participar. 
 
Su participación garantizará que la comunidad de personas con discapacidades tenga voz en los 
cambios propuestos. Su participación también proporcionará una oportunidad para generar más 
conciencia e informar sobre las necesidades de vivienda para las personas con discapacidades. 
 
 
Pregunta n.° 3: ¿Cómo podemos hacer que la comunidad del valle de 
Walla Walla sea más accesible y agradable para los residentes y turistas con 
discapacidades? 
 

Lista de ideas 
 
 Áreas de patios (espacios de patio e invasión de las aceras) 
 Topes en los medidores de agua 
 Cruces peatonales 
 Estacionamiento para personas con discapacidades en el centro 
 Accesibilidad de las aceras 
 Capacidad de Valley Transit para las sillas de ruedas  
 Entradas de los edificios (puertas automáticas) 
 ¡Información para los propietarios comerciales, funcionarios electos, empleados comerciales y 

el público en general! Creación de una lista de verificación (sitio web ADA) 
 Homebuilders Association (asociación de Constructores de Vivienda) 
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 Hotel Association: habitaciones conformes al ADA 
 Programa de construcciones: in. ¿ADA? (¿Está incluido?) 
 Recurso del ACAC para revisiones; recomendaciones 
 Creación de una lista de verificación disponible en el sitio web del ADA 
 Ciclismo: Outdoors for All (llevar a las personas aquí); demostraciones de bicicletas 

adaptables 
 Recorridos enoturísticos: transportes accesibles 
 Valley Transit: mantener un registro de los puntos de acceso difíciles y fáciles para los clientes 
 Confección de mapas 
 Información para las empresas 

o pasos simples 
o por qué es importante 

 Pasos: 
o 30 días para comenzar el informe 
o Informe trimestral o semestral para el ACA 
o Hacer que tomen la iniciativa en adelante en materia de información 

 Participación voluntaria de las empresas en los asuntos de accesibilidad 
 Calificación (?) de las evaluaciones de los comercios para determinar su accesibilidad   
 Etiquetas adhesivas para las ventanas para identificar los comercios accesibles* 
 Recurso comunitario: Walla Walla Bicycle Pedestrian Advisory Committee (Comité Asesor 

sobre Bicicletas y Peatones de Walla Walla)  
 Sillas movibles para las escaleras, para abrir acceso a los comercios de segundo piso  
 Participación de la cámara en la identificación de los comercios accesibles  
 Nexos entre organizaciones sin fines de lucro: reunir a todos en un grupo 
 Subvenciones de adaptación para abrir o remodelar comercios 
 Concientización de visibilidad 
 Cruces peatonales (sonido) 
 Estacionamiento en el centro (en general) 

o inventario 
o letreros 
o uso de Visit Walla Walla 

 Contar con una sección Access Walla Walla (Acceso en Walla Walla) en Visit Walla Walla  
 Recordar que puede haber conflictos entre las soluciones de accesibilidad 
 Debe haber una cámara de compensación para tomar en consideración las medidas 
 Reparaciones y mejoras en la accesibilidad de las aceras de todas las áreas del valle de 

Walla Walla 
 Si el dinero es un factor limitante, ENCONTRAR financiación 
 Uso del plan existente para crear una lista de prioridad sobre las áreas que deben mejorarse 

primero: acceso a los centros médicos, las escuelas, los parques, etc. 
 ¿Se están enfocando las mejoras en el tráfico en la accesibilidad o igualdad (p. ej., las 

rotondas)? 
 Pasos subterráneos y elevados para peatones; límites de velocidad (reducción); señales 

intermitentes para indicar la velocidad y los cruces peatonales  
 Turismo y cámara de comercio, incluida la información de accesibilidad  

 
Miembros del equipo  

 
Norman Thiel, director ejecutivo del SonBridge Community Center 



 
Resumen del Programa de Participación Comunitaria  

de Walla Walla, Washington 
 

 

 
 

  Página 24 de 27 

Jesse Kinney, gerente administrativo de Valley Transit 
Lowell Nee, supervisor de Operaciones de Valley Transit 
Claudia Limon, Blue Mountain Action Council  
Warren Weissman, líder del grupo  

 
Caminos hacia el cambio 

 
Informe del grupo. Durante los próximos 30 días, Valley Transit recopilará información sobre los 
edificios o las ubicaciones que frecuentan las personas con discapacidades que usan el autobús y que 
presentan barreras o tienen excelentes características de accesibilidad.  
 
Los conductores de los autobuses serán responsables de registrar la información, y el grupo de trabajo 
revisará las conclusiones. Se destacarán los edificios de fácil acceso y se examinarán las instalaciones 
que necesiten mejoras.  
 
Se le solicitará al ACAC de Walla Walla que tome la iniciativa a la hora de proporcionar 
capacitaciones e información sobre las posibles soluciones para mejorar la accesibilidad al valle de 
Walla Walla. Se presentarán informes trimestrales o semestrales.  

 
 

Pregunta n.° 4: ¿Cómo puede la comunidad del valle de Walla Walla 
aumentar las opciones para padres o tutores de niños y adultos con 
discapacidades a fin de proporcionar alternativas de descanso, opciones de 
cuidado y oportunidades de enriquecimiento? 
 

Lista de ideas 
 
 Ad valorem (impuesto) y posibilidad de usarlo para hacer que Wildwood Park sea más 

accesible 
 Grupos de apoyo para cuidadores de personas con alzhéimer o demencia en SonBridge 
 ALTC (Aging and Long Term Care, Cuidado Geriátrico a Largo Plazo) para cuidadores de 

familiares 
 Apoyo de Developmental Disabilities (Discapacidades de Desarrollo) 
 Cuidadores calificados no disponibles  
 ¿Hay una clase sobre adaptaciones? 
 Incluir el programa Blue Mountain Region Trails (Senderos Regionales de Blue Mountain) en 

el proceso de planificación 
 Incluir las discapacidades en el proceso de planificación 
 Falta de centros de día/calificaciones/más costoso  
 Migrant Head Start (Ventaja Inicial para Migrantes): financiación adicional orientada a las 

personas con discapacidades 
 Willow School tiene más concentración de personas con discapacidades 
 ¿Son los programas extraescolares accesibles?  
 Conectar las oportunidades con las escuelas públicas, Campfire y la YMCA (Young Men's 

Christian Association): saber qué está disponible para quién 
 Aprovechar la WWVDN como enlace para todos los servicios y organizaciones de 

Walla Walla para las personas con discapacidades  
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 Maximizar las PRÁCTICAS INCLUSIVAS para usar los servicios de todas las 
organizaciones comunitarias, independientemente del enfoque en la capacidad 

 Defender el acceso inclusivo completo para las personas con discapacidades a la hora de 
construir nuevas instalaciones o remodelar las existentes. Agregar la EQUIDAD a la 
ecuación... 

 Centros para cuidado nocturno y durante los fines de semana (Workforce24); oportunidades 
las 24 horas   

 Capacitaciones y oportunidades especiales para cuidadores que deben satisfacer las 
necesidades de personas con discapacidades 

 ¿Puede el WWCC agregar información para incluir las necesidades especiales en Can-Care? 
 Fondos para posibilitar acompañar a una persona a obtener un recurso 
 Opción de centro de día para estudiantes beneficiarios del programa Birth to 3 (Del 

Nacimiento a los Tres Años) con Can-Care 
 Cambios en las normas: cambiar las leyes desactualizadas 
 Base de datos para servicios a fin de asistir a las personas con discapacidades 
 Financiación para ayudar con las capacitaciones y la apertura de recursos: aprendizaje 

temprano  
 Capacitación sobre traumas para cuidadores 
 Día completo para personas con discapacidades del desarrollo 
 Pocas horas de trabajo más otras actividades (estructuradas) inclusivas 
 Escuelas: educación/aceptación  
 Programas extraescolares: inclusivos > YMCA y Campfire  
 YMCA, parques y recreación de la ciudad 
 Iglesias 
 Educación comunitaria 

 
Miembros del equipo 

 
Jerry Maher, director del SEATech Skills Center 
Carla Nibler, Walla Walla Valley Disabilities Network 
Tom Porter, Walla Walla Public Schools 
Cyndy Knight, Walla Walla Valley Disabilities Network 
Amelia Odeen, coordinadora de Voter Registration (Registro de Votantes) de la Walla Walla 
County Auditor’s Office (Oficina del Auditor del Condado de Walla Walla) 
Libby Thompson, directora de Special Education, Walla Walla Public Schools  
Connie Taylor-Randall, líder del equipo 

 
Caminos hacia el cambio 

 
Informe del grupo completo. Este grupo está formando un comité para abordar el asunto del cuidado 
antes y después del horario escolar. Planean reunir a todos los participantes clave que puedan hacer 
que este servicio sea una realidad.  
 
Determinarán las necesidades de los estudiantes con discapacidades; identificarán los recursos 
disponibles y desarrollarán un programa de capacitación. Algunos de los desafíos sociales que deben 
abordarse son las instalaciones sanitarias, las conductas sociales y las necesidades de comunicación.  
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Un elemento fundamental para el éxito es desarrollar un programa de capacitación para los 
proveedores y padres. En septiembre, se lanzará un programa piloto para analizar qué funciona en la 
práctica. El grupo desea obtener más información sobre las limitaciones del programa y prepararse 
para los desafíos desconocidos antes de lanzarlo en todo el distrito.   
 
Las familias se comunican constantemente con el distrito escolar con inquietudes sobre el cuidado 
para antes y después del horario escolar debido a los cambios propuestos en el horario de las escuelas 
medias para el próximo año. Este grupo trabajará en conjunto con la Walla Walla Valley Disability 
Network (URL completa:https://www.wwvdn.org) para conectar a las agencias y a los padres con la 
información de los recursos de la WWVDN. WWVDN ayuda a las familias desde el nacimiento de su 
hijo con una discapacidad y durante toda la vida de este. Para satisfacer completamente las 
necesidades de las familias, la WWVDN proporciona capacitaciones, apoyo emocional, referencias a 
recursos, capacitaciones en concientización sobre discapacidades y oportunidades sociales y 
recreativas. 
 
La meta final de este grupo es explorar las opciones de financiación del recién formado Accessible 
Communities Advisory Committee (Comité Asesor para las Comunidades Accesibles).  
 
Libby Thompson y Cyndy Knight aceptaron ser copresidentas. Cindy programará la fecha de la 
primera reunión y se la informará a los miembros del comité. 
 
 
Declaraciones de compromiso  
 
Se les pidió a los participantes del Desayuno de Liderazgo que completaran una declaración de 
compromiso, es decir, que escribieran lo que planean hacer para apoyar el plan de acción desarrollado 
en la reunión. Los participantes podían compartir sus declaraciones personales o llevárselas a sus 
hogares como recordatorio.  
 
A continuación, presentamos una lista de las medidas de acción que las personas compartieron con 
nosotros. 
 
 Lowell Nee planificará e implementará un proceso para comenzar a implementar informes 

sobre comercios o ubicaciones que no son accesibles o que son difíciles de acceder, y aquellas 
que son muy accesibles.  

 Mike Stevenson organizará un paquete de información sobre WOTC (Work Opportunity Tax 
Credit, Crédito Fiscal para Oportunidades Laborales) y lo distribuirá entre las empresas, 
especialmente las pequeñas y medianas, que posiblemente no conocen los beneficios. 

 Debbie Dumont extenderá las capacitaciones para empresas en relación con la capacitación en 
el trabajo y los aprendizajes. Allison y Deb acordaron distribuir los folletos de WOTC a los 
empleadores en el evento de contratación del 22 de abril. 

 Cindy Wolski se comunicará con los grupos de veteranos militares en relación con la fecha y 
el horario y los invitados y expandirá el trabajo del Unity Team invitando al DVOP (Disabled 
Veterans Outreach Program, Programa de Participación de los Veteranos con Discapacidades). 

 Jessica Rusch está interesada en adoptar el “Access Tri- Cities”, un programa de 
reconocimiento comercial patrocinado por la Division of Vocational Rehabilitation para un 
evento que se realizará en octubre en Walla Walla.  

 Norman Thiel investigará el proceso para solicitar financiación a través del ACAC. 

https://www.wwvdn.org/
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 Carla Nibler trabajará de cerca con el comité que trabaja con las escuelas para desarrollar un 
plan de cuidado extraescolar inclusivo para estudiantes con discapacidades.  Proporcionará 
información a todas las familias que tienen hijos con discapacidades sobre las oportunidades 
de información, recreación y socialización. 

 Traci McGee trabajará con las escuelas, la YMCA y las empresas, entre otros, en relación con 
los servicios de proveedores de cuidado para las personas con discapacidades.   

 Amy White, miembro del ACAC, abordará varios asuntos a lo largo del próximo mes, pero no 
está segura de que un plan de acción pueda ser eficaz con solo 30 días disponibles para 
implementarlo. 

 Nancy Riggle está interesada en participar en los debates del grupo de trabajo para abordar los  
asuntos de viviendas asequibles.  

 Barbara Clark se comunicará con varias personas para alentarlas a que soliciten la membresía 
del GCDE. 
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