Únase a nosotros los sábados a las
10 a.m. por Zoom para aprender sobre
temas de su interés

CONGRESO FAMILIAR
VIRTUAL 2020
NOV 21 • BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL
DEC 5 • LA TUTELA LIMITADA Y ALTERNATIVAS DE
TOMA DE DECISIONES LEGALES
DEC 12 • HIJOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL
TIEMPO DE COVID
DEC 19 • EL CUIDADO DEL CUIDADOR

Regístrese haciendo clic aqui
Visítenos en nuestra página web: congresofamiliar.org
También estamos en Facebook y en YouTube

No hay cupo limitado y todos son bienvenidos.
Regístrese ahora o incluso el día del evento.
Si necesita soporte técnico de como utilizar Zoom o
ayuda para registrarse, por favor contacte a Selene al
510-470-1840
Cada vez que participe en una presentación, su nombre entrará en
las rifas de $100 que tendremos

NOV 21 • BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTADORA : EDITH RUIZ-CISNEROS
REPRESENTANTE DEL
SEGURO SOCIAL
Beneficios del Seguro Social para personas con
discapacidades. Hablaremos sobre cuáles son los
requisitos para calificar, el proceso de aplicar, reglas de
ingreso, recursos y más.
DEC 5 • LA TUTELA LIMITADA Y ALTERNATIVAS
DE TOMA DE DECISIONES LEGALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
PRESENTADORA: JENNIFER STENEBERG
ABOGADA
TRADUCTORA: ROCIO SMITH

Esta presentación proporcionará una descripción
general de la tutela limitada y el proceso para
establecer una tutela a través del Tribunal. También
incluirá información sobre los posibles métodos para
retener la autoridad legal para tomar decisiones sin la
tutela formal.

DEC 12 • HIJOS CON NECESIDADES ESPECIALES
EN EL TIEMPO DE COVID
PRESENTADORA: DRA. PILAR BERNAL
PSIQUIATRA EN
PALO ALTO MEDICAL
FOUNDATION
La Dra. Bernal hablara de los desafios a
los que se enfrentan las familias con
chicos/chicas con necesidades especiales
en estos tiempos de COVID y desastres
adicionales. Como navegar los servicios,
apoyos necesarios y las esperanzas y
objetivos para que todos prosperen ante la
advesidad.
DEC 19 • EL CUIDADO DEL CUIDADOR
PRESENTADOR: DR. HECTOR RIVERA-LOPEZ
PSICÓLOGO
La responsabilidad de cuidar a otra persona
es una experiencia de amor, compromiso y
esfuerzo continuo. Muchas personas que se
ofrecen a cuidar por el bienestar de otros se
descuidan de si mismos ocacionando estados
emocionales que los limitan y afectan en otras
areas de sus vidas. Esta presentacion tiene
como proposito principal el focalizar en la
persona que cuida y como prevenir el
descuido fisico, emocional y espiritual.

