La OPWDD invita a las personas que reciben apoyo y a sus familias
a ayudar a planificar el futuro de nuestro sistema de servicios

Los foros públicos le brindarán la oportunidad de dar su opinión sobre las prioridades
estratégicas de la OPWDD, el uso de fondos del Plan de Rescate Estadounidense y el
desarrollo del Plan Integral Estatal de 5 años de la agencia.
La OPWDD insta a los autogestores, familiares de personas con discapacidades del
desarrollo, defensores y otras partes interesadas a participar. Pedimos que cada persona
participe en un solo foro para que podamos escuchar a la mayor cantidad de personas
posible. Puede optar por brindar un testimonio hablado en el evento, enviar uno escrito o
simplemente escuchar.
La OPWDD invita a comentar sobre las siguientes áreas de enfoque u otras áreas que usted
cree que deberían ser parte del plan estratégico o ser consideradas como inversiones
financieras únicas en el sistema de servicios de la agencia:
•

¿Cómo debería la OPWDD satisfacer la demanda creciente de servicios a lo largo de
la vida de una persona para asegurar la sostenibilidad, la equidad y el acceso a los
mismos?

•

¿Cómo puede la OPWDD incluir los valores de diversidad, equidad e inclusión en
todo el sistema de servicios?

•

¿Cómo se puede fortalecer el apoyo directo y la fuerza laboral clínica para brindar
apoyos de calidad a las personas que asistimos?

•

¿Cómo puede el sistema de servicio de la OPWDD construir y mantener una variedad
de apoyos de vivienda?

•

¿Cómo pueden los servicios de jornada y empleo ayudar mejor a las personas a
lograr sus objetivos de vida?

•

¿Cómo puede el programa de autodirección abordar mejor las necesidades de la
persona y el apoyo a los cuidadores familiares, así como garantizar la equidad en el
acceso y la sostenibilidad de los apoyos autodirigidos?

•

¿Cómo se puede utilizar la tecnología para apoyar los objetivos de vida de una
persona?

•

¿Cómo puede la OPWDD, en colaboración con otras agencias estatales, planificar y
atender mejor a niños y adultos con necesidades complejas?

•

¿Cómo puede la OPWDD utilizar mejor la telesalud para satisfacer las necesidades
clínicas de una persona?

•

¿Cómo puede la coordinación de la atención ayudar mejor a las personas con
necesidades complejas o mejorar las habilidades de los administradores de la
atención?

•

¿Qué proyectos de investigación ayudarían a detectar, evaluar, identificar y apoyar a
las personas con discapacidades del desarrollo?

Puede enviar el testimonio escrito al siguiente mail: planning@opwdd.ny.gov o por correo a la
siguiente dirección:
OPWDD
Atte: Oficina de comunicaciones
44 Holland Avenue, 3er piso
Albany, NY 12229
Los oradores deben registrarse con anticipación y limitar sus comentarios a tres (3) minutos.
La fecha límite para registrarse como orador es el cierre de horario de trabajo dos días antes
de cada evento. Las oportunidades para hacer comentarios hablados se darán por orden de
llegada, según lo permita el tiempo. Todos los seminarios web se grabarán y los enlaces a
las grabaciones se publicarán en el sitio web de la OPWDD después de cada evento.
Para inscribirse para hablar, llame o envíe un correo electrónico a la persona de
contacto de cada foro (por correo electrónico, incluya en el asunto «solicitud de
orador»). Si solo planea escuchar, puede hacer clic en uno de los enlaces a
continuación para registrarse. También puede solicitar acceso lingüístico para el
evento u organizar un acomodamiento especial utilizando los enlaces a continuación
(regístrese con anticipación si necesita adaptaciones):

Programación del foro e información de contacto

Región 1 (Western NY y Finger Lakes)
26 de mayo de 2021
De 1 p.m. 4 p.m.
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c9b62337534878168e51
28b8
Información de contacto:
Amy Hoffower
Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov
Teléfono: (585) 241-5797
Región 2 (Central NY, Southern Tier y North Country)
2 de junio de 2021
De 10 a.m. 1 p.m.
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64c32cbb1f2d43ae37dfee
f6
Información de contacto:
Jessica Davis
Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov
Teléfono: (607) 217-6619
Región 3 (Capital Region y Hudson Valley)
3 de junio de 2021
De 3 p.m. 6 p.m.
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff1758546ffb0411a43bccf28
8
Información de contacto:
Karen Francisco
Karen.Francisco@opwdd.ny.gov
Teléfono: 518-388-0431
Región 4 (NYC)
8 de junio de 2021
De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e0f60f8240dcee20c9de6bad1c2f9b1
82
Información de contacto:
Heather Ifill-hinds
Heather.Ifill-Hinds@opwdd.ny.gov
Teléfono: (718) 642-6112
Región 5 (Long Island)
9 de junio de 2021
De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c80efcb85eb90286dc3d95
0e1
Información de contacto:
Gina McCready

Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov
Teléfono: (631) 601-6065
*Las solicitudes de oradores se procesarán durante el horario de trabajo normal
Puede encontrar más información sobre la planificación estratégica de la OPWDD en el
siguiente enlace: https://opwdd.ny.gov/strategic-planning.

