Bienvenidos a “¿Qué hay después de la escuela secundaria?” Este ponencia presenta una visión general de la
transición a la vida adulta para jóvenes con necesidades especiales y necesidades particulares de la salud.

La capacitación de hoy fue ideada y diseñada por Family Voices of Wisconsin. Family Voices es una organización
encabezada por familias que forma parte de la organización nacional de Family Voices, que promueve el cuidado de la
salud de calidad y apoyo a largo plazo para todos los niños y familias, particularmente aquellos que tienen necesidades
médicas especiales, y/o necesidades especiales. Nuestro trabajo se enfoca en los entornos de educación, liderazgo de
familia, y política pública.

Hay cinco centros regionales que son parte de la Red para Niños y Jóvenes con Necesidades Médicas Especiales.
El personal en los centros regionales tiene conocimiento de numerosos recursos en su comunidad y pueden dar
respuestas a muchas preguntas que ustedes podrían tener. Frecuentemente, los centros regionales contratan a
miembros de las propias familias como personal y pueden así relacionarse con muchas de sus preocupaciones o
inquietudes. ¡Si ellos no tienen la respuesta, se la encontrarán!

Family Voices of Wisconsin hizo esta ponencia para responder a familas que se sentían frustradas con la falta de
información disponible para la transición de sus hijos. La mayoría de organizaciones se limitan a dar una explicación
simplificada de la transición sin entrar en detalle en las áreas relacionadas. En Family Voices agregamos nuestra
perspectiva a estos materiales incluso nuestra creencia de que la gente con necesidades especiales contribuyen a su
comunidad a la vez que se benefician de ella. Además, creemos que los miembros de la familia son parte de este proceso
actuando como defensores, maestros y catalizadores. Quizá esta información no es la realidad que están viviendo ahora,
pero se basa en nuestros ideales de mejores prácticas.

Muchas personas nos sentimos así a la hora de pensar en la transición. Esperamos que esta capacitación les
ayude a sentirse un poco menos estresados y a poder identificar algunos pasos a seguir.

En esta diapositiva se define el concepto de transición para asegurar que todos estamos hablando del mismo
concepto. Todo el mundo ha pasado por diferentes transiciones. Sus hijos ya habrán pasado por algunas: entrada al
kinder, la secundaria, la preparatoria y quizás ya habrán vivido otras transiciones como individuos o en familia. Es
importante notar que todos los jóvenes pasan por esta transición; sin embargo, las familias con jóvenes que tienen
discapacidades o necesidades médicas especiales tienen que tomar un papel más activo para apoyar a los jóvenes
durante este proceso.

Hablenos de una visión para el futuro. Todos los padres tienen una visión para sus hijos. Es mas, esta visión puede cambiar tanto
para hijo que se ha desarrollado típicamente, como para su hijo que tiene necesidades especiales. Lo más importante de esta
visión es que se base en los intereses y destrezas de su hijo. Dichas destrezas tienen que incluir técnicas para aumentar su
independencia como: inventarios de destrezas e intereses que se ofrecen en la escuela, actividades extra-escolares,
oportunidades comunitarias como voluntariado y observación en lugares de trabajo y aprovechar de los pequeños momentos
que puede servir de enseñanza y los juegos en que se asume un papel para enseñar maneras de abogar por uno mismo. El
consultorio médico ofrece una gran oportunidad para empezar a practicar estas habilidades y luego generalizarlas y aplicarlas a
otros entornos en la comunidad. Al ir mejorando estas destrezas es importante tener en cuenta su tolerancia para ciertos riesgos
y la seguridad de su hijo, así como los niveles de tolerancia de su hijo. Esto les dará una indicación del nivel de apoyo que es
apropiado para su hijo para prepararse para el futuro y reducir el estrés.

Aquí les comparto algunos enlaces a sitos web para empezar el proceso con información, ayuda, y servicios para
navegar estos recursos.

Esta diapositiva contiene enlaces para sitios web de apoyo emocional y conexiones en la comunidad.

Aquí les comparto varios recursos para utilizar en este proceso. Se encuentran disponibles en el sitio web de Family
Voices of Wisconsin.

Empecemos por explorar la primera de cuatro áreas de atención especial: cuestiones financieras y legales.

Cuestiones legales y procesales
 Cambios legales desde los 18 años, que incluyen la toma de decisiones
 La ley de Educación de Individuos con necesidades especiales, (IDEA por sus siglas en
inglés) exige que las actividades de transición empiecen a los 16 años, (14 en
Wisconsin). Los servicios terminen a los 21 años.
 Contáctese con el Centro de Recursos para Personas Mayores Y Discapacitadas (ADRC
por sus siglas en inglés) a los 17 años y 6 meses.
 Solicite las prestaciones de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en
inglés) poco antes de que se cumplan los 18 años.
En Wisconsin hay mucho que cambia cuando uno se cumple los 18 años ya sea que tenga una incapacidad o no. De un día para otro, su hijo de 18
años ya puede votar, casarse, prestar servicio en un jurado, unirse a las fuerzas armadas, hacerse parte de contratos [incluso para tarjetas de
credito y préstamos] entre otros acciones. Para prepararse para estos nuevos derechos y responsabilidades se añada planificación para la
transición al PIE (Plan individual de educación o 'IEP,' por sus siglas en inglés) a partir de los 14 años. El equipo PIE/IEP contribuirá a un documento
que se denomina PTP "Post Secondary Transition Plan'' en inglés o PTES, Plan de Transición de Educación Superior, para dar forma a dialogos
sobre objetivos de transición, actividades, apoyo, y servicios. Otro paso importante hacia la transición tiene lugar a los 17 años y 6 meses, cuando
uno hay que contactarse con la Oficina de Recursos Para Ancianos y gente Descapacitada (ADRC en inglés) para solicitar participar en programas
de apoyo al largo plazo para adultos, y tambien es un momento propicio para solicitar beneficios de Seguridad del Ingreso Suplimentario (SSI en
inglés). Acuerdese además que aún si su hijo recibe SSI ahora, tendrá que volver a solicitarlo en el més en que cumple 18 años porque las criteria
de eligibilidad son distintos para menores y adultos.

En recientes años han habido muchos cambios legales en el entorno de la salud. A todos les suenan estos términos, mas es
importante saber que significan estos cambios para su familia. Primero, HIPPA (La ley de portabilidad y responsabilidad de
aseguranza médica,) son leyes de privacidad del paciente. Tales leyes protegen la privacidad del niño a partir de los 14 años. Esto
significa que aun si ustedes son los que pagan las facturas médicas y la aseguranza médica para su hijo, el doctor de su hijo de 14
años puede negarse a dejarles el acceso a la información de su hijo. Es mas, los cambios a la aseguranza privada permitan los
adultos jóvenes a quedarse inscritos en la aseguranza de sus padres hasta que cumplen los 26 años. Si aquello no es una opción
para su familia, deben de contactarse con la oficina de Recursos para los Ancianos y la Gente Incapacitada (ADRC, en inglés)
cuando su hijo tenga 17 años y 6 meses como habíamos recalcado en la diapositiva anterior para asegurar que o pueden
conseguir o mantener su cobertura de Medicaid. Finalmente, los padres deben de recordar que sus derechos como padres se
vencen en el mismo día en que su hijo cumple los 18 años. Antes que de esto les pase su familia tiene que conversar sobre la
habilidad de su hijo de tomar decisiones y pensar bien de qué tipo de estructura de tomar decisiones con apoyo es lo mas
adecuado para sus necesidades. Hablaremos de estos opciones a continuación.

La Toma de Decisiones con Apoyo es una alternativa a la tutoría/Patria Potestad. Esto permite que se utiliza a amigos,
miembros de la familia, y profesionales para ayudarles a entender las opciones que tienen para poder tomar sus propios
decisiones sin necesidad de una tutoría/patria potestad. Es una manera de ayudarles con la toma de decisiones, sin
recurrir a una limitación legal a largo plazo de sus derechos personales.

: Tomar Decisiones es una habilidad que se tiene que aprender. Tenemos que permitir que los jóvenes practiquen tomar
decisiones por sus cuentas. Por dejarles escoger, los estamos motivando a ser mas independientes y tener mas autoconfianza.
Según la capacidad de su adolescentes de tomar decisiones hay un espectro amplio de diferentes opciones para ayudarle o
‘’apoyarle’’ a tomar decisiones. Si su familia cree que la tutoría/Patria Potestad es muy restrictiva, el poder Notarial (POA por
sus siglas en inglés) quizá sea una mejor opción. Un POA es un documento que otorga a otra persona (el agente) el permiso de
manejar decisiones legales, financieras, o del cuidado de la salud para otro. Familias pueden utilizar un formulario estándar
redactado por el estado para establecer un POA temporario o permanente. Otro opción financiera es establecer un
Fideicomiso que permite acceso a fondos por medio de un tercero o agente, de manera que hay supervisión de éstas
decisiones. Además, como hemos presentado, un formulario de permiso de compartir información de proveedor sirve para
darles permiso de compartir información de su hijo consigo.

La tutoría/patria potestad es el proceso legal mas familiar para familias. Si esto sea la mejor opción para su familia, hay que
tener en cuenta que es la única opción administrada por las cortes del condado. Uno puede procesar una petición para este
proceso por cuenta propia, puede contratar a un abogado para hacerlo, o si el condado lo permite puede pedir ayuda de un
coordinador de servicios. Ambos su Centro Regional o centro ADRC son buenos recursos para pedir la información que
necesitarán para empezar.

Ahora hablemos de la planificación financiera. Cuentas ABLE(por sus siglas en inglés) o 'Achieving a Better Life Experience'
(Lograr una Mejor Calidad de Vida) son una herramienta relativamente nueva para ayudar a poder ahorrar dinero ganado o
regalado e evitar que este dinero influya en el cálculo de beneficios. Wisconsin no tiene cuentas ABLE, pero los residentes de
Wisconsin pueden participar en programas de cuentas ABLE de otros estados. Para obtener mas información de las cuentas
ABLE, vayan el Centro Nacional de Recuros ABLE en ablerc.org.

Otra herramienta de planificación financiera para considerar es un fideicomiso para necesidades especiales, también conocido
como un fideicomiso suplementario. Estos fideicomisos permiten que su adulto joven pueda ahorrar dinero heredado sin que
estos ahorros afecten la calificación para beneficios públicos. Esto es clave porque su hijo no puede acumular más de $2,000
en activos si están recibiendo Medicaid o SSI. Si hay la posibilidad de recibir una herencia habrá que establecer un fideicomiso
para necesidades especiales o fideicomiso suplementario. para su hijo, y luego asegurar que tal herencia este hecha a nombre
de dicho fideicomiso, y no a nombre su hijo en el testamento final del finado. Además, ¡Hay que tener en cuenta que las leyes
que rigen los usos permitidos de éste dinero son muy estrictas! No se puede usar estos fondos para pagar comida, vivienda (el
aquiler), ropa, o servicios médicos si su hijo está recibiendo SSI o Medicaid.

Estos folletos tienen más información. Se pueden encontrar en el sitio web de Family Voices of Wisconsin.

Ya que estamos hablando de beneficios públicos, hablemos del rango entero de programas
SSI: El ingreso de seguridad suplementario se basa en el ingreso y la incapacidad. Cuando un joven cumple los 18 años, SSI usará el ingreso y los
bienes de ellos únicamente y no usará los datos de su familia para poder calcular su eligibilidad.
SSDI: El Ingreso del Seguro Social por Incapacidad se basa en los antecedentes laborales del menor, o en los antecedentes laborales de los padres
una vez se hayan jubilado.
Un adulto con incapacidad puede cobrar beneficios de SSI tanto como SSDI.
Medicaid es cobertura de la aseguranza médica. Se accede a Medicaid junto a SSI. Medicare también es un tipo de cobertura de aseguranza
médica. Se accede a Medicare con SSDI. Uno puede recibir beneficios de Medicaid y Medicare a la vez. Otro detalle importante de Medicaid es
que Medicaid es la "vía" de acceso o la manera de acceder a pagos para auxiliares de apoyo a largo plazo como la exención para niños para
cuidado a largo plazo (CLTS por sus siglas en inglés) y Family Care o IRIS.
Hablemos de Servicios de Rehabilitación Vocacional en la sección de 'Vida Comunitária.' Está incluido aquí porque también es beneficio público.
Finalmente, hay apoyos económicos generales para su hijo adulto quien vive en un centro de tratamiento residencial o apartamento. Estas
fuentes de apoyo económico están disponibles para toda persona de ingresos limitados, y uno no tiene que tener una incapacidad para calificar.
Su centro ADRC puede ayudarle a acceder estos programas.

Aquí hay varios enlaces a páginas web para darle más información sobre prestaciones públicas y requisitos para
acceder a ellas.

Estos folletos tienen más información. Se pueden encontrar en el sitio web de Family Voices of Wisconsin.

Echemos un vistazo a nuestra segunda área de interés especial: cómo pagar y acceder a la cobertura de salud.

Ésta es nuestra primera diapositiva acerca de “¿quién puede ayudar con…”. Uno empezará cada sección para hacerle saber
con quién puede asociarse en esta área de planificación de la transición. El grupo “responsable” enumera los miembros
principales de este equipo, mientras que el grupo inferior enumera personas que quizás deberías incluir en esta área.

Un aspecto de la atención médica que puede suponer un reto para su familia es decidir la cobertura de aseguranza médica para
su hijo adulto. La mejor manera de comenzar la búsqueda es pensar en las necesidades médicas de su hijo. El conocimiento de
sus necesidades le servirá de guía a la hora de escoger entre aseguranzas privadas, públicas, como Medicare o Medicaid, o una
combinación de ambas. A continuación, va a necesitar saber qué le ofrece la aseguranza médica privada de su familia. Por
ejemplo, sabía que mi hijo podía permanecer en nuestra aseguranza hasta los 26 años. Lo que no sabía era que nuestra
aseguranza, como la de algunos otros proveedores, lo cubrirá mientras mantengamos este plan. En el caso de que Medicaid o
Medicare sea la mejor opción para su hijo, recuerde que tiene que ponerse en contacto con su ADRC antes de que su hijo cumpla
los 18 años para comenzar el proceso para determinar si cumple con los requisitos para participar, ya que los adultos tienen
estándares diferentes.

La transición en la atención médica varía mucho de familia a familia, dependiendo de las necesidades del niño. Si el joven
tiene necesidades de salud variadas y complejas, la transición entre los cuidados de pediatría a la atención para adultos va a
requerir de una mayor planificación. La Toma de Decisiones con Apoyo juega un papel en este aspecto. Como mínimo, debe
pedirle a su hijo que firme una autorización para divulgar información con sus proveedores de salud y con su aseguranza para
que usted pueda acceder a esa información en caso de que su opinión sea necesaria. También debería pensar en que su hijo
lleve continuamente información médica transferible a medida que se vuelva más independiente en la comunidad. Hay
opciones que puede que conozca, como los brazaletes de alerta médica, e ideas nuevas, como aplicaciones de teléfono, que
pueden ser lo que más le convenga.

Como ya dijimos, la atención médica es solo una de las partes de la transición a la vida adulta, pero para los padres y los
jóvenes puede causar más preocupación que las otras áreas. “Construya su Puente: el paso de niño a adulto en la atención
médica” está pensado para preparar a su familia para estos cambios inminentes. Es un entrenamiento gratuito y en persona
que presenta la transición en el cuidado médico y cuándo empezar a planificarlo. Póngase en contacto con su centro
regional para encontrar un entrenamiento cerca de su lugar de residencia.

El contexto de la atención médica es un espacio perfecto para que el joven desarrolle habilidades e independencia en un
ambiente inclusivo y que no se percibe como amenaza. Registrarse al llegar a su cita, pedir recetas por teléfono o Internet
y hablar con los profesionales médicos son todas actividades que se pueden fragmentar en pasos más pequeños y aplicar
a otros aspectos de la vida.

Estos enlaces le ofrecerán más información sobre los pagos por la atención médica y sobre cómo crear un equipo con los
proveedores.

Los folletos de esta diapositiva proporcionan más detalles sobre la atención médica y la transición. Están disponibles en la
página web de Family Voices.

Ahora pasemos a nuestra tercera área de atención especial, la educación. Cubriremos tanto la educación hasta el grado
12 como los estudios superiores.

De nuevo, aquí hay una diapositiva que le informa con quién puede colaborar para ayudarle a usted y a su hijo a
pensar sobre esta área de la vida. La primera sección explica quiénes son los principales participantes y la segunda le
ofrece sugerencias de a quien más puede llamar para que le ayude con la escuela.

La educación puede ser el área en la que tenga que emplear un razonamiento más creativo y flexible. Como ya hablamos antes,
la planificación para la transición comienza a los 14 años con un Plan de Transición a la Educación Superior (PTP) y el IEP de
Preparación para la Universidad y la carrera profesional, pero puede comenzar a hablar sobre su visión, sus sueños y el
desarrollo de habilidades con el equipo de IEP en el momento en que sienta que está listo. La clave para la transición en
educación es conocer el camino que está siguiendo el joven. Por ejemplo, si va a ir a la universidad o a una escuela técnica,
entonces serán necesarios los 22 créditos obligatorios y el título. Si la educación superior no es lo que más le conviene a su hijo,
entonces sea creativo al elegir las clases de preparatoria porque el título de preparatoria no es el objetivo. En su lugar, puede
obtener el Título Equivalente a Preparatoria (HSED), lo que significa que los 22 créditos necesarios no son un requisito y se
pueden elegir opciones de cursos más cercanos a los intereses del joven.

Algunos estudiantes pueden no haber cumplido con los objetivos de su IEP después del último curso, como el uso de
instrumentos de comunicación aumentativa sin ayuda o emplear el sistema de autobuses para moverse en la comunidad. Si
hay necesidades de este tipo, los jóvenes pueden permanecer en la preparatoria y mantener los apoyos y servicios para lograr
esos objetivos hasta el año en que cumplan los 21. Algunos estudiantes, por otro lado, pueden no querer seguir asistiendo a
clases, y no tienen que hacerlo. Usted y el equipo del IEP tendrán que encontrar un camino diferente para cumplir con esas
metas: en el espacio de la escuela o en la comunidad, por medio del voluntariado o a través del desarrollo laboral y
experiencia en el trabajo que está incorporado al día a día en la escuela. Estos estudiantes que continúan en la escuela
pueden explorar diferentes tipos de empleo o probar con alguna clase de educación superior en la comunidad.

Si su estudiante escoge ir a la universidad o a una escuela técnica, usted tendrá que realizar algún tipo de planificación. Por
ejemplo, IDEA, la ley de educación especial que protege a los estudiantes hasta el grado 12, no es aplicable a las universidades o
escuelas técnicas. La Ley de Americanos con Discapacidad (ADA) es la ley que protege a los estudiantes en este nivel. Tiene
muchos menos requisitos educativos para las escuelas que la IDEA, lo que significa que los estudiantes no tendrán acceso al
mismo tipo de apoyos y servicios que tenían en la preparatoria. Otra diferencia es que los estudiantes tienen que buscar apoyos
y servicios para cada clase que toman. No es un plan general como el IEP y necesitarán presentar una resolución de discapacidad
reciente que la escuela acepte, normalmente una realizada dentro del último año. El mejor plan es que usted o su estudiante se
pongan en contacto, antes de matricularse, con el Departamento de Servicios de Discapacidad de la universidad para saber qué
se necesita.

Esta diapositiva contiene enlaces a páginas web con información sobre la escuela, de primaria a preparatoria, y la educación
superior.

Los folletos de esta diapositiva proporcionan más detalles sobre la transición y la educación. Están disponibles en la
página web de Family Voices.

Echemos un vistazo a nuestra cuarta y última área de atención especial: la vida en comunidad. Esto incluye trabajo, vida y
entretenimiento en la comunidad

Esta diapositiva de “¿quién puede ayudar con…” presenta a los socios principales o “responsables” de la transición a vida
comunitaria, así como ideas para otra gente que puede ayudar.

La idea de su hijo viviendo y trabajando en la comunidad, alejado de su familia y sus amigos, puede ser un pensamiento
abrumador. Una manera menos estresante de comenzar es pensar sobre su propia vida y las cosas que le hacen feliz, le llenan
y le dan significado. Esto le da una perspectiva de las áreas en la vida de su hijo que puede ser necesario construir o
fortalecer. Después piense en las cosas que a su hijo le dan alegría, le hacen reír, mantienen su interés y le ofrecen relaciones
personales significativas. Estas respuestas son centrales para los resultados de su hijo, un sistema de cuidado a largo plazo
para hablar sobre objetivos. Después puede pensar en los apoyos que su hijo necesitará para alcanzar esas metas.

Usted puede escuchar diferentes términos que se usan al hablar sobre empleo para personas con discapacidad. Estos términos tienen
significados diferentes y es importante que su familia los comprenda. Comenzaremos por el empleo competitivo, que son los trabajos en la
comunidad que requieren completar una solicitud para competir con otras personas por el puesto. No es necesario ningún apoyo y tienen un
sueldo de al menos el salario mínimo. A continuación, el empleo con apoyos es empleo competitivo con un rango completo de apoyos que van
desde visitas para comprobar que todo está bien hasta asistencia en persona en todo momento. El empleo a medida, por otro lado, son trabajos
que han sido diseñados específicamente para una persona y pueden tener apoyos o no. Y el autoempleo es ser dueño de tu propio negocio, con
o sin apoyo. Estas opciones son diferentes que el empleo segregado o “de taller”, en los que las personas realizan trabajos de ensamblaje o
“trabajo de piezas” y se les paga por debajo del salario mínimo. El empleo segregado se está haciendo más limitado en Wisconsin a medida que
crece el número de otras opciones. Los servicios pre-vocacionales pueden ser lo más adecuado para su hijo, ya que ofrecen desarrollo de
habilidades generales de empleo para un trabajo específico. Por otra parte, los servicios de día son un lugar, normalmente con actividades
recreativas, para que las personas vayan los días que no están trabajando y no quieran quedarse en casa. Puede combinar cualquiera de estas
opciones dependiendo de lo que esté disponible en su comunidad, la cantidad de apoyos necesarios, los intereses de su hijo y su nivel de
tolerancia al trabajo. Esto también significa que su hijo puede trabajar a tiempo completo o parcial.

Si está preocupado por una pérdida de prestaciones del Seguro Social a causa del trabajo, ¡no lo esté! La realidad es que la
gente siempre gana más dinero trabajando que únicamente con las prestaciones. Si no está seguro sobre el empleo de su hijo,
puede pedirle a un consejero en su División de Rehabilitación Vocacional (DVR) que solicite un análisis de prestaciones al
especialista en beneficios de incentivos laborales. Este especialista también tendrá conocimiento acerca de programas de
Incentivos de Trabajo del Seguro Social que estén disponibles. Seguramente, un consejero de DVR Se pondrá en contacto con su
hijo durante el último o penúltimo año de preparatoria, pero, dependiendo del condado, puede solicitar empezar a recibir
información cuando su hijo tenga 16 años y pueden también ser parte del equipo del IEP. Pero antes de ponerse en contacto
con DVR hay un par de cosas que tiene que saber. Primero, DVR no ofrece servicios directos. En su lugar, trabajan con los
jóvenes para crear un plan de empleo que contenga entrenamiento, desarrollo de habilidades y financiamiento para quienes
suministran los servicios. Estos planes pueden cambiar muchas veces a lo largo de la vida de una persona. Segundo, DVR puede
trabajar independientemente en esta área si el joven no cumple con los requisitos para Family Care o IRIS.

La vida en comunidad puede tener un aspecto muy diferente de una persona a otra dependiendo de la cantidad de apoyo
que necesite. Las agencias que gestionan los apoyos para la vida en comunidad ayudan a la gente a alquilar un apartamento o
a ser dueños de una casa y escoger a sus compañeros de casa y al personal. Además, ofrecen un rango de apoyos pagados y
gratuitos para ayudar con las necesidades individuales de cada persona, desde un apoyo mínimo hasta uno de 24 horas al día.

Y ahora llega la parte divertida: pensar en las relaciones personales y las actividades de tiempo libre que hacen la vida de
su hijo interesante, agradable y con significado. ¡No pase por alto esta parte de la planificación para el futuro! Es tan
importante como el descanso. También debería saber el nivel de seguridad y tolerancia al riesgo para usted y para su
adulto joven, para poder separarse poco a poco el uno del otro, igual que haría con sus otros hijos sin discapacidad. Y para
que todo este proceso ocurra sin contratiempos, planifique los apoyos gratuitos o naturales de personas como familia o
amigos para que se involucren en las actividades de su hijo.

Estos enlaces le ofrecerán más información sobre vida en comunidad.

Los enlaces en esta diapositiva le ofrecerán más información sobre empleo

Estos folletos están disponibles en la página web de Family Voices de Wisconsin

Esperamos que este entrenamiento le haya proporcionado un muy buen vistazo de cosas en qué pensar al apoyar a su
hijo en su transición a la vida adulta. Sabemos que esto es un montón de información para procesar y que no se puede
hacer todo al mismo tiempo. Piense en qué se quiere centrar primero y comience por ahí…

Family Voices de Wisconsin tiene otros entrenamientos disponibles en nuestra página web. Los puede encontrar en la
página de Aprendizaje de nuestro sitio web familyvoiceswi.org.

Has llegado al final de este entrenamiento. Por favor, ayúdenos a mejorar haciendo clic en el botón Comentarios de esta
capacitación y háganos saber cómo estamos haciendo. ¡Gracias!

