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Pilot Parents of Southern Arizona 

Toll Free 1-877-365-7220 
1-520-324-3150 

Pilot Parents of Southern Arizona 

AZ Partners in Leadership 

El programa de liderato para padres, AZ Partners in 
Leadership fue diseñado para proveer información, 
entrenamiento, recursos y desarrollo de destrezas 
para defensores/representantes y padres de niños 
con discapacidades o necesidades de cuidado de salud 
especiales para que puedan convertirse en en defen-
sores y representantes ellos mismos, sus niños, o para 
mejorar los sistemas de cuidado de salud  que afectan 
a estos niños y a sus familias. Los participantes 
tendrán la oportunidad de conocer y reunirse con  
otras personas que tienen inquietudes similares para 
crear una voz poderosa sobre estos importantes  
asuntos. Los participantes aprenderán sobre cómo el 
proceso legislativo funciona a nivel local, estatal y  
federal. La meta del entrenamiento es desarrollar  
relaciones productivas con personas que necesitan y 

usan estos servicios y aquellos quienes están en una 
posición para crear normas y leyes. 

www.pilotparents.org 

Temas incluyen: 
 
Historia de DD y  
el movimiento SHCN 
Sistemas de cuidado y fuentes de recursos 
Educación 
Auto-determinación 
Planificación de futuros 
Proceso Legislativo 
Políticas/Normas estatales y federales 
Defensa o activismo 
Organizándose para un cambio 
Planificando las transiciones 
Empleo 

Fechas de sesiones  
tentativas - 2021 

 

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 

 

Las sesiones se llevarán a cabo en Phoenix 
Pero pueden efectuarse por medio de vídeo-
conferencia debido a la Pandemia COVID-19 

 

Nueva Fecha de entrega final de so-
licitud: 5 de Noviembre de 2020 

Este programa es patrocinado por medio de un contrato con el Dpto. de Servicios Sociales del estado de 
Arizona, División de Discapacidades de Desarrollo y el Dpto. de Salud de Arizona,  la oficina de Salud 
para Mujeres y Niños, y la Oficina de Necesidades Especiales de Salud para Niños con Discapacidades 
[AZ Department of Economic Security’s Division of Developmental Disabilities and the AZ Department of 
Health Services, Bureau of Women’s and Children’s Health, Office for Children with Special Health Care 
Needs]. Los puntos de vista representan la opinión del autor y no necesariamente las normas del    
Departmento. 

“Como parte del TítuloVI y el Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles del 1964 (Título VI y VII) y la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades del 1990 también conocida como 
“ADA” [Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)], 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 1973 y la Ley Anti-
Discriminatoria del 1975, Pilot Parents prohibe la 
discriminación en las admisiones, los programas, servicios, 
actividades o empleo basado en razas color, religión, género, 
origen nacional, edad o discapacidad. Pilot Parents deberá 
hacer los arreglos razonables para permitir que personas con 
discapacidades tomen parte en el programa, los servicios, o 
las actividades. A solicitud, ayuda adicional y otros servicios 
están disponibles para personas con discapacidades. Por 
ejemplo, esto significa que si es necesario, Pilot Parents 
deberá proveer intérpretes de señas (ASL) para personas que 
son sordas, una silla de ruedas disponible en el lugar, o 
materiales impresos con letras grandes. También significa 
que Pilot Parents tomará cualquier otra acción razonable que 
permita que usted tome parte y comprenda el programa y las 
actividades, incluso hacer cambios razonables a actividades. 
Si usted cree que no puede entender o tomar parte en el 
programa o actividad debido a su discapacidad, infórmenos 
por adelantado sobre su necesidades por discapacidad. Para 
solicitar este documento en un formato alterno o más 
información sobre estas normas, haga el favor de 
comunicarse con: Karen Kelsch al Tel. (520) 210-7475.“ 

Un Entrenamiento de Liderato GRATIS para padres y defensores/representantes de 
niños con discapacidades o necesidades de salud especiales* 
*Cualquier condición continua, suficientemente grave que requiera servicios que la mayoría 
de los niños no usan 

Este proyecto está siendo apoyado en parte 
por medio de un subsidio global del Título V 
(B04MC21387) provisto por la Oficina de 
Salud Maternal y de Niños [Maternal and 
Child Health Bureau], la HRSA, al Dpto. de 
Servicios de Salud de Arizona, la Oficina de 
Salud para Mujeres y Niños [Bureau of 
Women’s and Children’s Health], la oficina 
de Salud para Mujeres y Niños, y la Oficina 
de Necesidades Especiales de Salud para 
Niños con Discapacidades. 

Fechas Nuevas 


