
Preguntas frecuentes

El Centro Regional de Valley Mountain (VMRC) ahora está aceptando solicitudes para el Clase 40
de Partners in Policymaking (Socios en la formulación de politicas) desarrollado por el
Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Gobernador de Minnesota! Partners in
Policymaking crea un entorno educativo y de apoyo para ayudar a las personas a cambiar
hábitos, expectativas y actitudes sobre sí mismos y sus seres queridos con discapacidades del
desarrollo. El programa gratuito equipa a las personas con habilidades de liderazgo para
impactar en sus comunidades. Las personas con historias fascinantes asisten a talleres e
interacciones grupales en preparación para marcar una diferencia sustancial.

¿Qué es Partners in Policymaking?

Partners in Policymaking fue creado por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo del
Gobernador de Minnesota hace 35 años y se ha ofrecido a nivel nacional e internacional. A través
de sesiones informativas e interactivas, Partners enseña habilidades de liderazgo y el proceso de
desarrollar asociaciones positivas con funcionarios electos y otros legisladores que toman
decisiones sobre los servicios que usted y/o su familia utilizan. Partners es accesible, informativo
y fortalecedor. VMRC proporcionará desayuno y almuerzo en cada sesión. Estamos buscando 50
participantes para la Clase del 2022-2023.

Requisitos

Para participar, el programa de Socios requiere:

■ Compromiso de asistir a las ocho sesiones. Cada sesión incluye tanto el sábado como el
domingo

■ Un interés en aprender y practicar nuevas habilidades en un ambiente cómodo y seguro
■ Un deseo de construir y fortalecer una red de personas de diversos orígenes culturales y

experiencias de vida
■ Una voluntad de aprender de expertos nacionales y estatales que comparten nuestros

visión y valores
■ Complete una solicitud, esté disponible para una entrevista si avanza en el proceso de

selección
■ Complete las asignaciones/actividades puntualmente

¿Quién puede postularse?

El programa está diseñado para padres/tutores legales de niños pequeños con discapacidades
del desarrollo y adultos con discapacidades del desarrollo. Puede aplicar incluso si no sabe
inglés.

¿Cómo me inscribo?

Para solicitar una solicitud impresa, envíe un correo electrónico a Erica Fernandez Zamora a
erica@fuerzasunidas.org

¿Preguntas? Comuníquese con Erica Fernandez Zamora, Coordinadora de Socios en la
Elaboración de Políticas en erica@fuerzasunidas.org o al 805-395-0541.
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