28 de agosto de 2020
Para: Todo el personal de la ODDS y personas interesadas
De: Lilia Teninty, Directora, Oficina de Servicios para Descapacidades del
Desarrollo
CDDP y directores intermediarios: Por favor, comparta este mensaje con
su personal.
En mi mensaje de la directora del 20 de agosto, compartí un resumen de
los recortes al presupuesto hechos por la Legislatura. Esos recortes fueron
hechos debido al impacto financiero resultado del COVID-19. Como parte
de ese anuncio, compartí que el financiamiento para las Redes de Familias
fue terminado por la Legislatura.
Hoy, quiero tomar un momento para reflexionar sobre las Redes de Familia
y reconocer su trabajo vital.
La idea de las Redes de Familias empezó hace unos diez años. Empezó
como un movimiento comunitario. Las familias de hijos con discapacidades
intelectuales y del desarrollo (I/DD, por sus siglas en inglés) querían
conectarse con otras familias. En estas Redes, no hay obstáculos que
saltar. Solo familias con experiencias de vida compartidas, apoyándose
entre sí.
Poco después de formarse, los defensores aseguraron financiamiento
estatal. Ahora, las Redes llegan a más de 12,000 familias y socios
comunitarios en 20 condados de Oregon. El Consejo para Discapacidades
de Desarrollo de Oregon (OCDD, por sus siglas en inglés) fue clave para
asegurar el crecimiento y el éxito de las redes.
Las Redes ayudan a las familias a enfocarse en lo que es posible para sus
hijos con discapacidades. Usan lenguaje común e historias personales
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para educar a otros. Ayudan a familias a desarrollar habilidades de
liderazgo y se involucran con sus comunidades locales.
Respaldaremos las Redes durante este proceso y esperamos contar
seguir asociándonos con todas las familias líderes en todo Oregon.
Por favor, acompáñenme en reconocer la importancia de las conexiones
entre las familias y en agradecer a las Redes de Familias y a la OCDD por
su impacto positivo sobre las familias, comunidades y el sistema de apoyo
de Oregon.
Atentamente,

Lilia Teninty
Directora
Oficina de Servicios para Discapacidades del Desarrollo
Los mensajes previos de la directora de la ODDS están disponibles en
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Síganos en Facebook @oregonDHS.IDD o en Twitter @OregonODDS y
explore nuestro sitio web.

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o
en un formato que usted prefiera. Comuníquese con la Oficina de
Discapacidades del Desarrollo de Oregon llamando al 503-945-5811.
Aceptamos llamadas en todas las formas de servicios de retransmisión
para personas que sean sordas, sordociegas, que tengan dificultad
auditiva o que tengan una discapacidad de lenguaje. Para obtener más
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información sobre los proveedores de servicios de retransmisión, visite
www.oregonrelay.com o www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.
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