Oportunidad de capacitación gratuita:
¡Planificación centrada en la persona y TÚ!
Descubra cómo la planificación centrada en la persona puede ayudarle a
usted y a su familia
➢ ¿Es usted un padre/madre joven preocupado por el futuro de su hijo/a?
➢ ¿Es usted un padre/madre que envejece, preocupado por su ser querido después de que
usted se ha ido?
➢ ¿Se está preguntando qué hará su hijo/a después de que tenga muchos años para
estar en la escuela? ¿Se quedará en casa? ¿Conseguirá un trabajo? ¿Será
voluntario/a?
➢ ¿Es usted una persona con una discapacidad que quiere alcanzar sus sueños y visión?
➢ ¿Es usted un adulto/a mayor que está buscando maneras de mantenerse activo/a y
saludable?
➢ ¿Es usted un miembro del personal que quiere ayudar a la persona a quien
sirve, a ganarse la vida mejor?
La planificación centrada en la persona ayuda a las personas a alcanzar sus
metas y sueños.

Regístrese en línea para cuatro sesiones de
capacitación gratuitas
Capacitación introductoria: Familias, Beneficiarios de
servicios, Personal que presta servicios
Semana 1 - 9/9: Introducción a la planificación centrada en la
persona (10am-12pm CST)
Semana 2 - 9/16: Construyendo un círculo de apoyo duradero
(10am-12pm CST)
Semana 3 - 9/23: Empleo y voluntariado (10am-12pm CST)
Semana 4 - 9/30: Alcanzando tus sueños y visión (10am-12pm
CST)
Inscríbete en: https://scypxpzd.pages.infusionsoft.net
Los asistentes a las cuatro sesiones recibirán un certificado de participación.
Visite el sitio web de Planificación Centrada en la Persona para obtener
información adicional
https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Person-Centered-Planning.aspx

Traducción al español proporcionada a solicitud. Subtítulos, también.

Comentarios de participantes anteriores en la capacitación
•

"¡Me encantan los grupos de diálogo y la energía de todos/as!"

•

“Buena reflexión sobre por qué es importante contar con las personas adecuadas
en las reuniones del PCP".

•

"Perspicaces, atractivos, grandiosos grupos de diálogo."

•

""Los grupos de diálogo fueron buenísimos, construyendo relaciones con los
compañeros/as de semana a semana."

•

Se abordan barreras y obstáculos".

•

"Me gustan mucho los videos de otras personas y cómo ven el plan o cómo funciona
para ellos".

•

"Conversaciones informativas, y provocadoras de reflexión."

Patrocinado por el Consejo de Nebraska sobre Discapacidades del Desarrollo y la DHHS MFP de Nebraska.
Este proyecto fue apoyado en parte por los fondos de subvención proporcionados al Consejo de Nebraska sobre Discapacidades del
Desarrollo a través del Financiamiento #2001SCDDNE, de la Administración para la vida comunitaria (ACL) de los EE. UU.,
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los patrocinados que emprenden en proyectos
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