
CUANDO
Martes, 7/23/2019
5:30pm-6:30pm 
 
DONDE
Mi Casa Resource Center en la sala Morgridge 
345 S Grove st. 
Denver, CO. 80219
 
ACOMODACIONES
Si es necesario, póngase en contacto con el Instituto
OMNI para cualquier acomodación.
 
¡Contáctanos para decirnos que vas a venir!
Envié un correo electrónico o llame a Ivonne en el Instituto OMNI
Correo electrónico: RSVP@omni.org
Llame a: (303) 839-9422 o (800)  279-2070 extensión 165
 
 
 
 

¡Comparte tus opiniones e ideas!

Acompáñanos en una conversación comunitaria para personas
con discapacidades intelectuales y de desarrollo y sus familias.

Estudiantes con discapacidades tienen un mayor riesgo de disciplina escolar que otros
estudiantes. Los estudiantes afroamericanos y latinos con discapacidades tienen un
riesgo aun mayor. El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Colorado (CDDC)
sabe que las familias, estudiantes y los adultos con discapacidades necesitan apoyo y
recursos para enfrentar estos retos. Necesitamos su opinión para comprender mejor

cuales recursos serían los más útiles.
*Para más información, vea el reverso de este folleto

Para agradecerte, recibirás una tarjeta de regalo de $20 y comida durante el evento.



¿Cuál es el propósito de esta discusión? 
Los estudiantes con discapacidades corren un mayor riesgo de disciplina escolar que otros. 
Los estudiantes afroamericanos y latinos con discapacidades en Colorado están en mayor 
riesgo. El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Colorado (CDDC) desea escuchar a las 
personas con intelectuales o de desarrollo (IDD) y sus familias sobre que apoyo y recursos les 
ayudar a enfrentar estos retos.  
 
¿Qué se me pedirá que haga? 
El personal de OMNI liderará la conversación comunitaria. Esta discusión será con otras 
personas con IDD y sus familias. Se le pedirá al grupo que discuta algunas preguntas sobre 
que recursos necesita para abogar por usted mismo y/o su familia, y que formato le resultará 
más útil. No se requerirá que nadie comparta experiencias pasadas, ya que la conversación 
se centrará en lo que se necesita para el futuro.  
 
¿Cuáles son mis derechos? 
Tu participación es voluntaria. Esto significa que no necesitas tener esta conversación si no lo 
quieres. También significa que puedes negarte a responder cualquier pregunta y puedes 
detener la conversación en cualquier momento. También puedes hacer preguntas en 
cualquier momento. No hay consecuencias por decidir que no quieres participar. 
 
¿Cómo se usará la información?  
OMNI compartirá las ideas de todos los que participan con el Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Colorado (CDDC) en un informe. Utilizarán las ideas para informar el desarrollo 
de recursos y entrañamientos para las personas con IDD y sus familias.  
 
¿Alguien sabrá lo que dije en esta conversación?  
El informe no tendrá nombres de personas con IDD que dieron sus pensamientos e ideas. 
OMNI combinará las ideas de todos los que participaron en estas conversaciones. El único 
momento en que esto no sería cierto es si nos dijeras que alguien te estaba lastimando o que 
estabas lastimando a alguien más.  
 
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de participar en esta discusión?  
No conocemos ningún riesgo para las personas que tienen estas conversaciones, pero 
siempre es posible que se sienta incómodo o molesto al hablar de sus experiencias u oír a 
otras personas hablar sobre sus experiencias. Si se molesta y quiere hablar más con alguien, 
podemos darle una lista de números de teléfono para llamar para una conversación de 
seguimiento. 


