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AGENDA
8:30 – 9:15
9:30 – 10:45
11:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 2:00
2:15 – 3:30
3:30 – 4:00

Registro y desayuno
Taller I
Taller II
Recoger a sus niños para almorzar en familia
Almuerzo, Sesión General, Feria de Información, Rifas
Taller III
Recoger a los niños

Esta conferencia es posible gracias al generoso apoyo de:

Centro Regional del Este de La Bahía, State Council on Developmental Disabilities, Care Parent
Network, Contra Costa ARC, Chabot College, La Familia, Manos Home Care, El Taquito #2,
Family Resource Navigators, East Bay Services to the Developmentally Disabled, Kaiser Permanente,
Familia de Mateo-Smith, Lucile Packard Foundation for Children’s Health, ResCare HomeCare,
Oakley Union Elementary School District

TALLERES 9:30 AM a 10:45 AM

SALÓN

Epilepsia: Entienda esta condición para lograr un control óptimo.
Ponente: Maritza Lopez, RN, MS, Universidad de California, San Francisco
¡Camine con el IEP de su hijo! Saber qué debe estar en cada página del IEP de su hijo le permite ser un miembro
efectivo del equipo de IEP de su hijo. Las páginas del formulario del IEP están en un orden específico y se debe
encontrar información específica en cada sección.
Ponente: Ana Acosta, Asesora Bilingüe de Padres, Matrix Parent Network
Cómo Abogar Efectivamente por los Derechos de Sus Hijo/as: Usted puede hacer una diferencia en la vida de su hijo
cuando conoce sus derechos y sabe cómo abogar por los servicios a los que tiene derecho.
Ponentes: Joe Goyos y Felix Lopez Support for Families of Children with Disabilities
Programa de ABA (Análisis de Comportamiento Aplicado): Cómo usar el tratamiento de ABA para adquirir habilidades
y reducir comportamientos negativos.
Ponente: Florentina Gucho, M.A., BCBA, Consultora de ABA, Si Se Puede Behavioral Intervention, Inc.
Inmigración en General: En este taller se hablará sobre cambios recientes en inmigración, DACA, Ciudadanía,
Aplicaciones de Residencia, formas de obtener estatus legal mediante peticiones familiares, Visas U, Peticiones VAWA,
Asilo, Cancelación de Deportación, etc.
Ponente: Ana Campa y Caroline Keating, Instituto Internacional del Área de la Bahía
Beneficios del Seguro Social Para Personas Con Discapacidades: Este taller hablará sobre los siguientes temas: cuáles
son los requisitos para calificar, el proceso de aplicar, reglas de ingreso, recursos y más.
Ponente: Citlali Pipkin, Representante de Reclamos de Seguro Social
El Centro Regional: Cómo pedir y utilizar servicios para su hijo/a, familia: Se explicarán los servicios disponibles en el
Centro Regional del Este de la Bahía para clientes de diferentes edades. Aconsejamos este taller para familias nuevas.
Ponentes: Elvia Osorio-Rodriguez, Directora Asociada, Centro Regional del Este de la Bahía; Sandra Coss, Coordinadora
de Servicios, La Familia
Cambios a la Definición del Autismo: Aprenda cómo la nueva definición sobre autismo afecta a su familia y su hijo/a y
cómo impacta los servicios que pueden recibir.
Ponente: Dra. Pilar Bernal, El Camino Hospital
Facilitación de Interacciones Sociales Para Niños con Autismo: Este taller les dará información y herramientas para
ayudar a sus hijos a desarrollar relaciones sociales y amistades con otros niños. Se usarán videos para demostrar
técnicas y tratamientos alternativos.
Ponente: Francisco Rocco, PhD. UCSF / San Francisco General Hospital
Hablemos sobre Medicamentos: lo bueno, lo malo, los mitos y las verdades sobre el uso de las medicinas psicotrópicos.
Ponente: Dr. Manuel Fernandez, Psicofarmacologo
Descripción General del Programa del College a Carrera (C2C) que es parte del College of Alameda y un Panel de
Estudiantes: El programa del C2C proporciona un conjunto de actividades coordinadas para apoyar el éxito del
estudiante en un entorno universitario y la transición exitosa a un empleo competitivo e independiente.
Ponente: Nadeesha Dias, Desarrollador de Empleo
Desarrollo Saludable: Este taller tiene como objetivo brindar información de la sexualidad en la vida de las personas con
discapacidad, dirigido a familiares y/o cuidadores, los cuales con conocimiento del tema puedan orientarlos durante su
crecimiento y desarrollo, evitando riesgos y acercándolos a una vida plena.
Ponente: Marlene Gutierrez Diaz
Alternativas a la Conservaduría/Tutela: Esta sesión cubrirá diversas formas en que los familiares u otras personas
pueden seguir participando en la toma de decisiones de una persona que ha cumplido los 18 años y se ha convertido en
un adulto legal, cuando la tutela no es necesaria ni apropiada. Los participantes discutirán las Directivas anticipadas de
atención médica, poderes y representante autorizado ente otros dispositivos legales.
Ponente: Jennifer Stenenberg, Dale Law Firm
Apoyo de Empleo para participantes del Centro Regional: En este taller hablaremos sobre servicios disponibles que
incluyen Servicios Personalizados y Apoyo de Empleo. Estas son oportunidades para los clientes del centro regional de
seguir una educación postsecundaria, desarrollar o mantener oportunidades laborales o de voluntariado, o
simplemente para aumentar su capacidad de llevar vidas integradas e inclusivas en su comunidad.
Ponente: Jose Escobar, Coordinador de Servicios de Empleo, Futures Explored Inc.
Inmigración: Esta presentación se enfocará en asuntos de leyes de inmigración. En particular, los participantes recibirán
información sobre los derechos que todos los inmigrantes tienen en los Estados Unidos, una descripción general de las
opciones de inmigración y recibirán actualizaciones sobre la ley de inmigración.
Ponente: Veronica Garcia, Immigrant Legal Resource Center
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TALLERES 11:00 AM a 12:15 PM

SALÓN

Cómo Abogar Efectivamente por los Derechos de Sus Hijo/as: Usted puede hacer una diferencia en la vida de su hijo
cuando conoce sus derechos y sabe cómo abogar por los servicios a los que tiene derecho.
Ponentes: Joe Goyos y Felix Lopez Support for Families of Children with Disabilities
Relación Familiar con un Hijo de Condición Especial. Ponente: Franco Pincilotti, Autor del libro: Autismo, El Ayer y El
Hoy, La Fe Nunca Muere. Fundador y presidente de la Fundación Autismo El Ayer y El Hoy, fundación que lleva
tecnología a las clases de niños de condiciones especiales.
Programa de ABA (Análisis de Comportamiento Aplicado): Cómo usar el tratamiento de ABA para adquirir habilidades
y reducir comportamientos negativos.
Ponente: Florentina Gucho, M.A., BCBA, Consultora de ABA, Si Se Puede Behavioral Intervention, Inc.
Inmigración: Muchos cambios nuevos en inmigración bajo la presidencia de Trump. ¡No teman! Un resumen del
estado actual de la ley de inmigración. Cuando hay hijos con discapacidades nacidos en Estados Unidos. También tocará
otras leyes de inmigración que pudieran aplicar a las familias como DACA, VAWA y UVisa.
Ponentes: Nadeem H. Makada, Abogado especialista en Inmigración; Gerardo Salgado, Asistente de Abogado y Mirna
Avila, Asistente Legal
Auto-Determinación: Aprenda sobre el programa de autodeterminación (SDP). Este programa es un proceso alternativo
de la manera tradicional de recibir servicios del Centro Regional que proporciona a las familias con mayor libertad,
control y responsabilidad en la elección de servicios y apoyos para cumplir los objetivos de su plan de programa
individualizado (IPP).
Ponente: Sandra Coss, Coordinadora de Servicios, La Familia
Dificultades con el Comportamiento: Este taller discutirá cómo los padres pueden utilizar varias técnicas para bajar, o
extinguir, los comportamientos difíciles de sus hijos con discapacidades.
Ponente: Aura Navichoque, Técnico de la Conducta
Decisiones Médicas para Adultos - Alternativas a la tutela/conservaduría: Las decisiones médicas y de salud para las
personas con discapacidades pueden ser difíciles. En este taller exploraremos una nueva practica (SDM) que permite
apoyar a las personas con discapacidades a tomar decisiones con el apoyo de las personas en quienes confían como una
alternativa a la tutela/conservaduría. Los estudios encuentran que las personas con discapacidades que tienen más
control sobre su vida tienen mejor salud, bienestar e independencia.
Ponente: Patricia Mejia, Coordinadora de Alcance a la Comunidad, UCSF
Inmigración en General: En este taller se hablará sobre cambios recientes en inmigración, DACA, Ciudadanía,
Aplicaciones de Residencia, formas de obtener estatus legal mediante peticiones familiares, Visas U, Peticiones VAWA,
Asilo, Cancelación de Deportación, etc.
Ponente: Ana Campa y Caroline Keating, Instituto Internacional del Área de la Bahía
Hablemos sobre Medicamentos: lo bueno, lo malo, los mitos y las verdades sobre el uso de las medicinas psicotrópicas.
Ponente: Dr. Manuel Fernandez, Psicofarmacologo
Tratamientos del Autismo: Opciones de tratamiento para su hijo/a cuando hay un diagnóstico de autismo—este taller
no se enfocará solo en tratamientos de medicina. Ponente: Dra. Pilar Bernal, El Camino Hospital
Beneficios del Seguro Social Para Personas Con Discapacidades: Este taller hablará sobre los siguientes temas: cuáles
son los requisitos para calificar, el proceso de aplicar, reglas de ingreso, recursos y más.
Ponente: Citlali Pipkin, Representante de Reclamos de Seguro Social
Como Seleccionar los Mejores Tratamientos para sus Hijos con Discapacidades: Con el desarrollo de varias leyes que
apoyan los tratamientos para niños y personas con discapacidades, es más difícil para los padres el sentirse seguros de
que están tomando la decisión correcta cuando seleccionan, o aceptan, proposiciones para tratamientos. Este taller le
dará información que le hará sentirse seguro de que tratamientos pueden ser más efectivos para su hijo o hija.
Ponente: Maria Contreras Byrne, MSW, BCBA. Gerente de Servicios a Clientes –Centro Regional de Alta California
¿Certificado o Diploma?: Este taller ayudará a los padres a entender la diferencia entre graduase de la escuela
secundaria con un certificado académico (High School Diploma) versus un certificado de conclusión (Certificate of
Completion). Este taller también los ayudara a prepararse para la transición de sus hijos a la vida adulta, incluyendo
recursos como la tutela, inscripción para votar, tarjeta de identificación de California, etc.
Ponente: Mariana Varela, M.A, Supervisora de Servicios: Centro Regional del Este de la Bahía
Mi hijo/a cumplió 18 años. ¿Ahora qué? En Estados Unidos cuando las personas cumplen 18 años obtienen deberes y
derechos legales aunque tengan discapacidades. En este taller hablaremos de estos cambios y algunas opciones.
Ponente: Rosa Valledor, Especialista de Recursos Familiares, Care Parent Network
Salud Mental: En este taller discutiremos diferentes aspectos básicos de la salud mental y la importancia de reconocer
algunos síntomas de las enfermedades mentales. Le introduciremos a NAMI Contra Costa y a los diferentes servicios que
prestamos en la organización. Ponente: Veronica McManus de NAMI Contra Costa
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TALLERES 2:15 PM a 3:30 PM

SALÓN

Vivir con Inteligencia Emocional: ¿en algún momento nos hemos detenido a pensar, como reaccionamos
emocionalmente? Este taller busca compartir un estilo de vida saludable, basado en la reeducación de nuestras
emociones ante las situaciones de la vida cotidiana.
Ponente: Marlene Gutierrez Diaz
Opciones de Vivienda ¿Qué hacer? ¿Dónde podrían ir los hijos cuando ya no pueden o quieren vivir con la familia?
Aprenda sobre las diferentes opciones de vivienda, cuál es la mejor para usted, quien las paga, y más.
Ponente: Sandra Coss, Coordinadora de Servicios, La Familia
IHSS: Obtenga información importante sobre que es el programa de IHSS (Programa de Cuidado en Casa). Aprenda que
se necesita para calificar para el programa, cómo llenar la solicitud y cuál es el proceso de aprobación.
Ponente: Jenny Zegarra, Coordinadora de Registración Bilingüe, Public Authority para IHSS
De Discapacidad a Posibilidad: Panel de Adultos con Discapacidades - Un grupo de personas adultas con
discapacidades hablarán sobre lo que ha sido haber logrado sobrepasar las expectativas que se tenía de ellos en
diferentes áreas.
Facilitadora: Rocio Smith
Auto-Determinación: Aprenda sobre el programa de autodeterminación (SDP). Este programa es un proceso alternativo
de la manera tradicional de recibir servicios del Centro Regional que proporciona a las familias con mayor libertad,
control y responsabilidad en la elección de servicios y apoyos para cumplir los objetivos de su plan de programa
individualizado (IPP).
Ponente: Jairo Guiza, Especialista en Diversidad y Equidad, Centro Regional del Este de la Bahía
Dificultades con el Comportamiento: Este taller discutirá cómo los padres pueden utilizar varias técnicas para bajar, o
extinguir, los comportamientos difíciles de sus hijos con discapacidades.
Ponente: Aura Navichoque, Técnico de la Conducta
Creando Servicios de Calidad a Precios de Mercado: Este taller mostrará por qué el dinero pagado a las agencias de
servicios hace tan difíciles de contratar buenos trabajadores y pagar otros costos comerciales en California. Estas bajas
tasas también contribuyen a un menor servicio en la comunidad de habla hispana. Después de explicar los problemas,
brindamos una solución: agencias de pago basadas en el costo real que implica brindar servicios en los diferentes
lugares de California. Luego, hablaremos sobre lo que podemos hacer como comunidad para que California pague
tarifas de mercado a las agencias, de modo que puedan brindar buenos servicios a la comunidad de habla hispana.
Ponente: Kevin Rath, Director Ejecutivo y Fundador de Manos
¿Qué dijo?: Como los pacientes y familias que no hablan bien inglés pueden mejorar sus conversaciones con
proveedores médicos. Cuando no se habla o entiende bien el inglés, hay más riesgo de sufrir errores médicos y recibir
peor atención médica. Es esencial usar intérpretes médicos profesionales para que el paciente/familia entienda bien
que pasa. Es derecho legal tener intérprete e información escrita traducida a su idioma preferido. Es importante que los
pacientes sepan de su derecho de recibir cuidado médico en su idioma preferido y de tener servicios de interpretación y
documentos traducidos de forma rutinaria. Los objetivos de este taller serán informar las familias y pacientes que no
hablan bien inglés sobre sus derechos y proveerle dirección e herramientas para utilizar durante encuentros médicos
con proveedores que no hablan su idioma. Ponente: Victor Cueto, MD, Universidad de Stanford
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Comité Organizador:
Patricia Albeño  Laura Alejandre  Edda Banuelos  Sandra Coss 
Angela Gattis  Jairo Guiza  Veronica Lopez  Yaneth Maldonado 
Elvia Osorio-Rodriguez  Rocio Smith  Martha Solis  Jenny Zegarra
Los talleres y las mesas de información se presentan como un servicio para las familias con hijos con discapacidades. El contenido de
las presentaciones y la información que se distribuya en la conferencia son responsabilidad de los presentadores y de quienes
distribuyen la información, no de Congreso Familiar.
Al participar en la conferencia, usted acepta que Congreso Familiar tome fotos o videos de usted y/o de su familia los cuales pueden
ser usados para promover programas de Congreso Familiar o sus patrocinadores.

