
AZ Partners in Leadership  
Presentado por Pilot Parents of Southern Arizona 

 

  SOLICITUD 2021a  

DEVUELVA ESTA SOLICITUD A MÁS TARDAR el 2 de noviembre de 2020 a: 

Pilot Parents of Southern Arizona          
1647 N. Alvernon Way, Suite 1  Tucson  AZ  85712 

Para preguntas sobre la solicitud, comuníquese con Karen Kelsch al  

Tel. (520) 210-7475 o por correo electrónico a: karen@pilotparents.org 

Nombre:               

Dirección:               

Ciudad:         Condado:      Zona Postal:    

Núm. de Tel. (día):        

Correo electrónico:             

□    Blanco       □     Afro Americano      □     Hispano      □     Nativo Americano       

□     Islas del Pacífico      □     Otro:         Fecha de nacimiento:     

MARQUE LAS SIGUIENTES SI LE APLICAN: Vea la definición federal de discapacidad de desarrollo y necesidades      

de cuidado de salud especiales (SHCN por sus siglas en inglés) en la última página de este paquete. 

□ Un  individuo con una discapacidad o necesidad especial de cuidado de alud                           

 Especifique discapacidad o SHCN                                                        

 ¿Es usted su propio tutor legal?  □     SÍ      □     NO  

□ Padre o madre de un individuo con una discapacidad o necesidad especial del cuidado          

 de salud  Edad del niño(a):          

 Especifique la discapacidad del niño(a) o SHCN :        

□ Un miembro familiar, que no sea el padre o madre, de un individuo con una  discapacidad 

 o necesidad especial de cuidado de salud      

 Edad del miembro familiar :      

 Especifique la discapacidad o SHCN :          



PREGUNTAS DE LA SOLICITUD :  Conteste todas las preguntas que le apliquen a usted. Si necesita 

más espacio para responder las preguntas, puede adjuntar más hojas como sea necesario. 

1. ¿Existe un problema específico, un área específica que le preocupe, o un problema que le aliente a 
solicitar este programa?  

               

               

               

               

               

               

                

2. Describa cómo esta discapacidad afecta a su diario vivir, personalmente o por medio de su familiar 
que tiene la discapacidad o necesidad especial de cuidado de salud.  

               

               

               

               

               

               

                

3. ¿Qué tipo de servicios o cuidado de salud están recibiendo usted o su niño(a) actualmente: (Por 
ejemplo: terapia, cuidados paliativos, especialistas, coordinación de cuidado, manejo de casos, salud a 
domicilio, vocacional, etc.)?            
               
               
               
               
               
               
               
               
                



4. Liste si está involucrado con organizaciones o grupos cívicos y puestos que ha tenido. No se requiere 

para aplicar. (Por ejemplo: Arc, miembro de juntas directivas; PTA, presidente; etc.)    

               

               

               

               

               

               

                

 

5. Describa el impacto que desea tener en la comunidad y cómo se ve utilizando lo que aprendió en 

Partners in Leadership para contribuir a su comunidad.        

               

               

               

               

               

               

                

 

6. ¿Hay algo más que es importante que nosotros sepamos acerca de usted?     

               

               

               

               

               

                



7. ¿Cómo se enteró sobre AZ Partners in Leadership?  

 □ Un “Partner” ya se graduó :         

 □ Agencia :            

 □ Recibió un correo de parte de :         

 □ Otros :         
 

8. Liste a dos personas (que no sean de su familia) que saben sobre su interés en los asuntos re-

lacionados con las discapacidades y las necesidades especiales de cuidado de salud. Llene 

la información de contacto de cada uno abajo y cada uno debe de completar el cuestiona-

rio de recomendación incluido al final de esta solicitud. 

a)  Nombre:        b)  Nombre:        

Dirección:        Dirección:        

Ciudad:        Ciudad:        

Núm. de Tel. (día):       Núm. de Tel. (día):       

Núm. de Tel. (noche):      Núm. de Tel. (noche):      

Correo electrónico:      Correo electrónico:      

 

ACCOMMODATIONS 

1. Marque las acomodaciones que necesita para participar  

 □ Acceso de silla de ruedas  

 □ Letras grandes. Tamaño de la letra:    

 □ Sentarse al frente  

 □ Servicios de traducción o interpretación   

  Idioma:        

 □ Otros (especifique):           

2. ¿Tiene usted una persona que le ayuda con su cuidado personal para sus necesidades del   
diario vivir? 

 □ SÍ   □ NO 



3. SOLICITUD ESPECIAL DE ALIMENTOS: AZ Partners in Leadership hará su mejor esfuerzo para acomo-

dar su solicitud alimenticia pero es la responsabilidad del participante a recordarle al personal 

para asegurarse que se cumpla con su necesidad. Partners in Leadership no puede ser              

responsable de las solicitudes de modificación alimenticia. 

 Marque el tipo de requisito alimenticio que aplique(n): 

 □ Vegetariano  

 □ Vegano  

 □ Alergias a alimentos:       

 □ Otros:        
 

4. ACOMODACIONES DE HOTEL: A los participantes se les proveerá con alojamiento en un hotel        
designado y cupo doble. Las habitaciones están disponibles solo para los participantes (no sus    
miembros familiares amistades, etc.). AVISO IMPORTANTE: El programa Partners no provee cuidado  
de niños o cuidados paliativos.  

 ¿Necesitará un cuarto para discapacitados?   □ SÍ   □ NO 

 ¿Requerirá ducha para silla de ruedas?    □ SÍ   □ NO 

 

COMPROMISO PERSONAL 

El programa AZ Partners in Leadership requiere un compromiso de tiempo y energía significativo. La   

participación en el programa requerirá dos días durante los fines de semana por ocho fines de semana. 

En cada sesión se requerirán completar simples tareas que se presentarán en la próxima sesión.        

Considere su compromiso a este programa antes de presentar su solicitud. 

 1. Estoy comprometido a asistir a ocho sesiones de dos (2) días: □     SÍ     □     NO  

 2. Comprendo que se requiere que esté presente:   □     SÍ    □     NO 

 3. Estoy comprometido a completar las asignaciones de tareas mensuales :      

           □     SÍ     □     NO 

 4. Estoy comprometido a completar un proyecto después de graduación, que yo seleccione,   
 dentro de los parámetros establecidos por el Coordinador, dentro de los seis meses a partir de  

 mi graduación.         □     SÍ     □     NO 

 

 

Firma del solicitante:           Fecha:      



CUESTIONARIO DE RECOMENDACIÓN (Recomendaciones completadas por familiares no serán aceptadas) 

Nombre del solicitante:             

Relación con el solicitante:            

¿Por cuánto tiempo conoce al solicitante?          

¿Participa él o Ella en actividades cívicas?    □ SÍ   □ NO 

¿Ha estado el solicitante involucrado en actividades de defensa o protección?  

         □ SÍ   □ NO 

Si respondió que sí. ¿Cuáles?            

               

¿Piensa que el solicitante tiene el compromiso necesario para completar TODOS los ocho fines 

de semana MANDATORIOS de Partners in Leadership? □ SÍ   □ NO 

Se espera que los participantes de Partners se reúnan con sus compañeros de clases al igual 

que con legisladores y autoridades encargadas de formular normas y políticas. Describa las  

destrezas de establecimiento de contactos del solicitante. 

               

               

               

Al firmar a continuación, certifico que toda la información proporcionada en este cuestionario 

está completa y correcta a lo mejor de mi conocimiento y se ha proporcionado voluntariamen-

te. 

Firma:         Fecha:       

Letra de molde:        Tel.:        



CUESTIONARIO DE RECOMENDACIÓN (Recomendaciones completadas por familiares no serán aceptadas) 

Nombre del solicitante:             

Relación con el solicitante:            

¿Por cuánto tiempo conoce al solicitante?          

¿Participa él o Ella en actividades cívicas?    □ SÍ   □ NO 

¿Ha estado el solicitante involucrado en actividades de defensa o protección?  

         □ SÍ   □ NO 

Si respondió que sí. ¿Cuáles?            

               

¿Piensa que el solicitante tiene el compromiso necesario para completar TODOS los ocho fines 

de semana MANDATORIOS de Partners in Leadership? □ SÍ   □ NO 

Se espera que los participantes de Partners se reúnan con sus compañeros de clases al igual 

que con legisladores y autoridades encargadas de formular normas y políticas. Describa las   

destrezas de establecimiento de contactos del solicitante. 

               

               

               

Al firmar a continuación, certifico que toda la información proporcionada en este cuestionario 

está completa y correcta a lo mejor de mi conocimiento y se ha proporcionado voluntariamen-

te. 

Firma:         Fecha:       

Letra de molde:        Tel.:        



¿Dónde y cuándo? 

Los participantes seleccionados asisten a ocho sesiones de dos (2) días, en Phoenix. Tentativamente, 

cada sesión comienza a las 9AM un viernes y concluye a las 6PM del sábado. Asistencia a todas las 

ocho sesiones es obligatoria. Cada sesión de 2021 se efectuará en Phoenix. Fechas del programa      

tentativas: 

8-9 de enero de 2021   29-30 de enero de 2021   19-20 de febrero de 2021 

12-13 de marzo de 2021   9-10 de abril de 2021   30 de abril y 1 de mayo de 2021 

21-22 de mayo de 2021   11-12 de junio de 2021 

¿Cuál es el costo? 

El costo del programa de entrenamiento se exonera o dispensa para participantes que son seleccionados a 
asistir. Esto incluye inscripción o matrícula a ocho sesiones, hospedaje para los participantes, comidas, y todos 
los arreglos se hacen por medio de los coordinadores de AZ Partners in Leadership. El programa AZ Partners in  
Leadership es patrocinado la oficina de discapacidades de desarrollo del estado [Arizona Division of Develop-
mental Disabilities] y auspiciado en parte por un subsidio global de Título V [Title V Block Grant] (B04MC21387) 
proporcionado por la Oficina de Salud Maternal y para Niños [Maternal and Child Health Bureau], HRSA, al 
dpto. de salud del estado de Arizona, Oficina de Salud para Mujeres y Niños, y Oficina de Necesidades            
Especiales de Cuidado de Salud [Arizona Department of Health Services, Bureau of Women’s and Children’s 
Health, Office for Children with Special Health Care Needs].  

¿Necesita asistencia?  

Si necesita asistencia llenando esta solicitud, comuníquese con Karen Kelsch al correo electróni-

co, karen@pilotparents.org o llamando al Tel. 520-210-7475, antes, o a lo más tardar, el 25 de 

octubre (una semana antes de la fecha de entrega final). 

Fecha de entrega de la solicitud 

2 de noviembre de 2020 

Envíela a  

Pilot Parents of Southern Arizona  *  1647 N. Alvernon Way, Suite 1 * Tucson   * AZ     *  85712                   
Escriba en letra de molde en la solicitud, mantenga una copia, y envíe por fax, correo electróni-
co o por correo regular antes del 2 de noviembre de 2020. Cualquier pregunta puede dirigirse a 
Karen Kelsch llamando al Tel. (520) 210-7475 o por correo electrónico a: Ka-
ren@pilotparents.org.  

Aviso importante 

Usted recibirá una notificación sobre el recibo de su solicitud. Si usted no ha recibido notifica-

ción de recibo de su solicitud antes del 7 de agosto, necesitará comunicarse con Pilot Parents 

inmediatamente debido a que eso significaría que no hemos recibido su solicitud. Los solicitan-

tes recibirán notificación que han sido aceptados al programa a más tardar el 6 de noviembre. 

Este programa depende de renovación de fondos. 



Definición de Necesidades especiales del cuidado de salud 

La administración federal de recursos y recursos de servicios de salud [Federal Health Resources and Services Administration 

(“HRSA" por sus siglas en inglés)], la oficina de salud maternal y para niños [Maternal and Child Health Bureau] define necesida-

des especiales de cuidado de salud de esta manera: “Niños y jóvenes con necesidades especiales del cuidado de salud (“CSHCN” 

por sus siglas en inglés) corren o están en alto riesgo de condiciones crónicas físicas, de desarrollo, comportamiento o emociona-

les que también requieren servicios relacionados con la salud de cierto tipo o de una cantidad mayor que los niños generalmente 

requieren.” Esta definición incluye a niños con cualquier condición continua que sea suficientemente seria para requerir lo que la 

mayoría de los niños no requieren. 

Source: mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-topics/children-and-youth-special-health-needs 

Definición de Discapacidades de Desarrollo 

El término discapacidad de desarrollo significa una discapacidad severa, crónica en el individuo que: 

 A. Se atribuye a un impedimento mental o físico o una combinación de impedimentos mentales y físicos; B. Se manifiesta 

antes que el individuo cumpla los 22 años de edad; C. Tiene la probabilidad de continuar indefinidamente; D. Tiene como 

resultado limitaciones de funcionamiento en tres o más de las siguientes áreas de actividades principales del diario vivir: 1. 

cuidado personal; 2. lenguaje receptivo y expresivo; 3. aprendizaje; 4. movilidad; 5. autodirección; 6. capacidad de vivir inde-

pendientemente; y 7. autosuficiencia económica; y E. “refleja la necesidad del individuo de una combinación y secuencia de 

servicios especiales, genéricos e inter-disciplinarios, y otras asistencias que tengan una duración extensa o de por vida y Sean 

individualmente planificadas y coordinadas, excepto en tales términos que apliquen a infantes y niños pequeños significa 

desde el nacimiento hasta edad de 5 años, inclusive, quienes tengan suficiente atraso de desarrollo o condiciones específicas 

congénitas o adquiridas con una alta probabilidad de resultar en discapacidades de desarrollo de discapacidades si los servi-

cios no se proveen.” 

Fuente: Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act as Amended (Public law 103-230 Section 10295) 

Advertencia: En Arizona, la elegibilidad para DDD es más estricta que esta definición. Esta descripción no se usa para determinar 

elegibilidad de DDD en Arizona. 

Este programa es financiado por medio de un contrato con el Departamento de Servicios Sociales y Seguridad Económica, División de Discapa-

cidades de Desarrollo [Arizona Dept. of Economic Security’s Division of Developmental Disabilities] y en parte por un subsidio global del Título 

V [Title V Block Grant (B04MC21387)] proporcionado por la Oficina de Salud Material y para Niños [Maternal and Child Health Bureau, HRSA] al 

Dpto. de Servicios de Salud del estado de Arizona [Arizona Department of Health Services], la oficina de Salud para las Mujeres y Niños [Bureau 

of Women’s and Children’s Health], Oficina de Niños con Necesidades Especiales del Cuidado de Salud [Children with Special Health Care 

Needs].  

Los puntos de vista pertenecen al autor y no necesariamente reflejan o representan la posición oficial o las normas de los Departamentos. 

Envíe la solicitud y dirija cualquier pregunta sobre el programa a la dirección a continuación: 

Pilot Parents of Southern Arizona 

1647 N. Alvernon Way, Suite 1, Tucson, AZ  85712 

Toll Free: 1-877-365-7220 

(520) 324-3150 

FAX (520) 324-3152 

karen@pilotparents.org 

“De acuerdo con el Título VI y el Título VII de las Leyes de Derechos Civiles del 1964 (Título VI y Título VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades del (ADA por sus siglas en 

inglés) Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 y la Ley Antidiscriminación del 1975, Pilot Parents prohíbe discriminación en las admisiones, programas, servicios, actividades o 

empleo basado en razas, color, religión, género, origen nacional, edad, y discapacidad. Pilot Parents deberá hacer los arreglos razonables para permitir que personas con discapacidades 

tomen parte en el programa, servicio o actividad. Aparatos de asistencia y servicios están disponibles a petición para individuos con discapacidades. Por ejemplo, esto significa que si es 

necesario, Pilot Parents deberá proveer intérpretes de señas (ASL) para personal sordas, lugares accesibles a sillas de ruedas, o materiales en letras de tamaño grande. También significa 

que Pilot Parents tomará cualquier otra acción razonable que permita que usted tome parte y comprenda el programa o actividad, incluso hacer los cambios razonables a la actividad. Si 

usted cree que no podrá entender o tomar parte en el programa o actividad debido a su discapacidad, comuníquenos sus necesidades de discapacidad por adelantado, si es posible. 

Para solicitar este documento en un formato alternativo o para obtener más información sobre estas normas, llame a: Karen Kelsch al Tel. (520) 210-7475.”  
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