
CONGRESO FAMILIAR 

                                 AGENDA 

                            Sábado 5 de Agosto, 2017  

 

    8:30 – 9:15   Registro y desayuno 
  9:30 – 10:45  Taller I 
  11:00 – 12:15   Taller II 
  12:15 – 12:30   Recoger a sus niños para almorzar en familia 
  12:30 – 2:00  Almuerzo, Sesión General, Feria de Información, rifas 
  2:15 – 3:30   Taller III 
  3:30 – 4:00   Recoger a los niños  
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LA BAHIA 
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 FAMILY RESOURCE NAVIGATORS 
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 MANOS HOME CARE 

 LA FAMILIA 

 CHABOT COLLEGE 

 LUCILE PACKARD FOUNDATION 
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Esta conferencia es posible   
gracias al generoso apoyo 

de 

TALLERES 9:30 am - 10:45 am 
 SALÓN 

Epilepsia: Entienda esta condición para lograr un control óptimo.                                                         

Ponente: Maritza López, RN, MS, Universidad de California, San Francisco  
851 

Seguridad Entre Personas Para Prevenir, Manejar o Abandonar Situaciones de Riesgo: Una 
oportunidad para que los padres acompañados de sus hijos con discapacidades aprendan buenas téc-
nicas  que ayudan a prevenir la violencia y a mejorar la comunicación en el hogar, la escuela, en la vida 
real y en entornos virtuales... en todas partes, con todas las personas.                                                   
Ponente: Kiona Medina, KidPower  

811 

Educación Especial ¿Qué es Educación Especial? ¿Qué necesito saber sobre Educación Especial? 
¿Quién es elegible? Los Seis Principios de Educación Especial.  Ponente: Ana Acosta, Asesora Bilingüe 
de Padres, Matrix Parent Network  

807 

Conservaduría, Planificación Patrimonial, y más: Aprenderá los beneficios de tener un          
fideicomiso y como proteger a sus niños con necesidades especiales  por el proceso legal de una    
conservaduría. Ponente: Doris Mitchell, Abogada  

855 

Cómo Abogar Efectivamente por los Derechos de Sus Hijo/as: Usted puede hacer una diferen-
cia 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 López Support for Families of Children with Disabilities  

853 

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.  

861 

IHSS: Obtenga información importante sobre qué es el programa de IHSS (Programa de Cuidado en 
Casa). Aprenda qué 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  

802 

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, Behavioral Intervention Association  

857 

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  

804 

Beneficios del Seguro Social Para Niños 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: Gabriela Marquez, Representante de Reclamos de Seguro Social  

858 

Usa la Tecnología Para Apoyar a Tus Hijos: Aprenderemos cuáles son las mejores apps para el 
desarrollo socio-emocional, las habilidades motoras, lectura y más. También compartiremos tips para 
usar la tecnología con balance y con límites.  Ponente: Maria Alvarez, Dir. de Contenido Latino de          
Common Sense Media, organización no lucrativa líder en el país en todo lo relacionado con familias, 
medios y tecnología.  

859 

 

El Lenguaje Temprano y El Cerebro en Desarrollo: Las familias aprenderán por qué compartir 
libros en el hogar es tan importante y eficaz para apoyar el desarrollo temprano del cerebro en los 
niños pequeños. También aprenderán y practicarán estrategias específicas para el aprovechamiento de 
compartir los libros en casa.  Ponentes: Sara Rizik-Baer, Subdirectora de Programa, Tandem Partners in 
Early Learning; Lucy Parada, Supervisora de Programas en Contra Costa  

854 

Los Retos y Gozos de ser Padres y Madres: Este taller desarrollará un clima de aceptación y apo-
yo para confrontar las batallas, dificultades y luchas así como también celebrar las alegrías de ser pa-
dres con hijos e hijas con necesidades especiales. Ponente: Josue Guadarrama, M.A. Terapista  

852 

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. Ponentes: Jean Rowland, Coordinador del Programa del Colegio a 
una Carrera; Nadeesha Dias, Desarrollador de Empleo  

856 

Reduzca el comportamiento problemático de su hijo(a) a través de la enseñanza de     
habilidades. ¡SI SE PUEDE! Este taller le demostrará técnicas basadas en evidencia científica que 
usted puede aprender en la comodidad de su hogar para practicarlas con su niño o niña con discapaci-
dades. Se revisará también como tener acceso a profesionales que proveen estos servicios y se le intro-
ducirá al nuevo proyecto del gobierno que se llama auto-determinación. No se pierda este taller. 
¡Aprenderá mucho!  Ponente: Maria Contreras Byrne, MSW, BCBA – Gerente de Programa de Servicios 
a Clientes – Centro Regional de Alta California - Sacramento  

805 
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TALLERES  
11 am - 12:15 pm 

 SALÓN 

Beneficios del Seguro Social Para Niños 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: Gabriela Marquez, Representante de        
Reclamos de Seguro Social  

858 

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 López Support for   
Families of Children with Disabilities  

853 

Técnicas Para Padres de Familia Para Prevenir, Manejar, o Abandonar Situa-
ciones de Riesgo: Este taller se enfocará en técnicas para ayudar a sus hijos a vivir una 

vida más segura y con mas confianza.  Ponente: Kiona Medina, KidPower  

811 

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.  

851 

Programa de ABA (Análisis de Comportamiento Aplicado): Cómo usar el trata-
miento de ABA para adquirir habilidades y reducir comportamientos negativos. Ponente: 
Florentina Gucho, M.A., BCBA, Consultora de ABA, Si Se Puede Behavioral Intervention, 
Inc.  

861 

IHSS: Obtenga información importante sobre qué es el programa de IHSS (Programa de 
Cuidado en Casa). Aprenda qué 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  

802 

Inmigración: Cambios 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 Yurelli Lucas,    
Asistente Legal  

804 

Derechos y Protecciones de Educación Especial: ¿Qué “SON” los Derechos de Edu-
cación Especial? Como padres necesitamos aprender a detalle sobre los Derechos y Pro-
tecciones de Educación Especial que respaldan a nuestros hijos. Ponente: Ana Acosta, 
Asesora Bilingüe de Padres, Matrix Parent Network  

807 

Transición a la Vida Adulta: Este taller presentará las partes esenciales de un buen 
plan de transición para preparar al joven a la vida adulta y las responsabilidades de la 
escuela, El Centro Regional y otros. Ponentes: Sandra Coss, Coordinadora de Servicios, La 
Familia y Edda Banuelos, Directora del Departamento de Discapacidades, La Familia  

855 

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, Behavioral  
Intervention Association  

857 

La Toma de Decisiones con Apoyo en el Cuidado de la Salud (Shared Decision 
Making - SDM): es una manera en la que los adultos con discapacidades pueden tomar 
decisiones médicas con la ayuda de alguien en quien confían. Hay investigaciones que 
muestran que las personas con discapacidades que tienen más control sobre sus vidas 
obtienen mejores resultados, incluyendo mejor salud, bienestar e independencia.  Esta 
charla proporciona una descripción general de los principios de SDM y cómo se pueden 
aplicar en entornos médicos.  Ponente: Patricia Mejia, Coordinadora de Alcance a la   
Comunidad, UCSF  

854 

El Proceso del IEP: Sus derechos y cómo desarrollar un buen IEP para su hijo/a.       

Ponente: Celeste Palmer, Defensor de los Derechos del Cliente, Disability Rights California  
805 

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 alter-
nativos. Ponente: Francisco Rocco, PhD. UCSF / San Francisco General Hospital  

856 

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 intro-
duciremos a NAMI Contra Costa y a los diferentes servicios que prestamos en la organiza-
ción. Ponente: Verónica McManus de NAMI Contra Costa  

859 

Superando Obstáculos: Los psicólogos han concluido que la perseverancia, no es un 
tipo de personalidad. Mas bien, es un conjunto de habilidades que se pueden aprender, lo 
que hace posible no sólo soportar las pruebas y dificultades, sino también prosperar du-
rante y después de ellas. Ponente: Josue Guadarrama, M.A. Terapista  

852 



John Rodriguez 

Dedicamos esta conferencia a la memoria de John 

Rodriguez quien dedicó su vida profesional a las 

familias latinas con hijos con  discapacides. En 

sus diferentes roles, como trabajador social,        

supervisor o administrador, John siempre abogó por 

nuestras familias. El fué uno de los organizadores 

de la primera conferencia en español para nuestra 

comunidad y continuó trabajando como miembro 

del comité organizador por más de 30 años.    

Nuestra comunidad es más fuerte porque John fue 

parte de ella. Su ejemplo nos inspira.   

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 responsabili-

dad de los presentadores y de quienes distribu-

yen 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.  

 SALÓN 

Transición: Este taller ayudará a los padres a entender la diferencia entre graduase de la 
escuela secundaria/preparatoria 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  

804 

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, quién las paga, y más. Ponente: Sylvia Cabrera, Trabajadora Social, 
Centro Regional del Este de la Bahía  

805 

IHSS: Obtenga información importante sobre qué es el programa de IHSS (Programa de 
Cuidado en Casa). Aprenda qué 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  

802 

La importancia de la vinculación, conexión y la comunicación con nuestros 
hijos para criar adultos exitosos y felices. Estamos en una época en la que cada vez 
más padres están perdiendo valioso tiempo de conexión con sus hijos debido a las in-
fluencias externas, incluyendo el uso de la electrónica y las redes sociales. Desde el princi-
pio, si los padres  forman una relación especial con sus hijos basada en el amor, el respe-
to y la honestidad habrá una conexión mayor; lo que aumentará la posibilidad de obtener 
mejores relaciones familiares, mejorar el rendimiento académico y un futuro exitoso. En 
este taller interactivo vamos a discutir y practicar diferentes formas de desarrollar una 
relación sana y amorosa con sus hijos. Ser padre es una de las tareas más difíciles en el 
mundo; sin embargo, es el más gratificante! Ponente: Isabel Lara, Enlace Comunitario de 
Distrito, Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo  

811 

El Abuso Sexual: Aprenda sobre las técnicas de seducción que los depredadores sexua-
les usan para abusar sexualmente de los niños y los indicadores de comportamiento que 
los niños presentan después de ser sexualmente abusados.  Ponente: Representate de 
BAWAR (Bay Area Women Against Rape)  

807 

Alternativas a la Conservaduría/Tutela: En esta presentación los participantes 
aprenderán sobre las distintas alternativas a la conservaduría o tutela, tales y como: 
poder general, representante autorizado, y Representante de Pago. También hablaremos 
sobre las responsabilidades y limitaciones de la tutela. Ponente: Arthur Liscomb,        
Abogado/ Clients' Rights Advocate, Office of Client’s Right Advocacy  

852 

Autismo y Comportamiento: Cómo superar comportamientos difíciles: Durante 
este taller, padres tendrán una comprensión de comportamientos, sus causas y cómo 
prevenir, responder e intervenir de manera segura. Ponente: Adrianna Moreno,         
Directora Ejecutiva, Brightlight Behavior Group LLC  

851 

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: Angela 
Gattis, Care Parent Network  

854 

TALLERES 2:15 pm - 3:30 pm 


