Invierta en personas con discapacidades

Vidas reales, trabajo real, un Wisconsin
realmente inteligente

La Coalición de Supervivencia de Organizaciones de Wisconsin para las Personas con Discapacidades
(Survival) es una coalición de más de 20 grupos estatales y locales que atiende todo tipo de discapacidades.
Durante más de 20 años, Survival ha trabajado para mejorar las políticas y las prácticas en apoyo a las personas con discapacidades de todas las edades para que participen de forma plena en la vida comunitaria. Muchas personas con discapacidades recurren a los programas y servicios públicos para mantenerse sanos, tener
acceso a la educación y al empleo y participar en sus comunidades. En el siguiente folleto se describen los aspectos principales de las personas con discapacidades, que se incluyen en el presupuesto estatal 2021-2023.

Atención a largo plazo:
expandir la capacidad de los Centros de
Recursos para las Personas de la Tercera
Edad y con Discapacidades (Aging and Disability Resource Centers, ADRC), en apoyo a los parientes que los cuidan, y ampliar el financiamiento a los servicios directos
de Family Care y de las agencias de atención personal.
Se necesita financiamiento adicional para que los
participantes del programa Inclusión, Respeto y
Autodeterminación (Include, Respect, I SelfDeterminate, IRIS) aumenten los salarios de sus trabajadores que prestan directamente los servicios de atención y para los trabajadores contratados que no prestan
servicios para una agencia de atención personal. La crisis de cuidadores afecta a los participantes de Family
Care e IRIS y ambos programas deberían recibir el mismo tratamiento.
PIDA

Empleo: las cuentas del programa Alcanzar una
Mejor Calidad de Vida (Achieve a Better Life Experience, ABLE) beneficiarían a muchos residentes con discapacidades y a los padres de niños
pequeños en Wisconsin al propiciar el ahorro sin
el temor de perder beneficios públicos esenciales. Los fondos de ABLE son exentos de impuestos y permiten planificar para el futuro y ahorrar para los gastos por discapacidad.
Indicarle al estado que se asocie
con el programa ABLE de otro estado para
aumentar la conciencia de ABLE en Wisconsin.
Wisconsin es solo uno de los seis estados que no
ofrecen ningún programa ABLE.

PIDA

Transporte: con frecuencia, las personas con discapacidades no conducen ni poseen ningún vehículo, por lo que enfrentan mayores obstáculos para ir al trabajo, a las citas médicas y
a otros lugares importantes.
PIDA

Apoyar los aumentos de costos operativos y de capital del transporte público, el paratránsito, el tránsito especializado y la capacidad de crear y financiar un tránsito que recorra las rutas de la ciudad y el condado.

Salud mental: establecer centros regionales para el tratamiento de crisis.
El sistema de Wisconsin para el tratamiento de las crisis de salud mental
carece de recursos locales para evaluar y dar apoyo a una persona en crisis.
Invertir en centros regionales para el tratamiento de crisis de manera que las personas
reciban ayuda más cerca de sus hogares y de sus
apoyos naturales y eviten un traslado costoso y
traumático al Instituto Winnebago de Salud Mental.
PIDA

Apoyo a Largo Plazo para Niños (Children’s Long
-Term Support, CLTS):
Las familias que tienen hijos con discapacidades
lidian a diario con los sistemas complejos de apoyos y servicios. La falta de información y de apoyo puede derivar en crisis familiares, pérdida de
empleos, pérdida de oportunidades para el desarrollo infantil e inestabilidad económica de las
familias.
PIDA

Invertir $2.9 millones en las familias para establecer en todo el estado un Centro de Recursos para las Discapacidades, dirigido a los niños, de forma que sus familias sepan dónde acudir y obtener la asistencia que
necesitan.

Derechos electorales: Wisconsin
es uno de los pocos estados que no
ofrece Inscripción Electoral Automatizada (Automatic Voter Registration, AVR) en el Departamento de
Vehículos Automotores
(Department of Motor Vehicles, DMV). El AVR permitiría que los habitantes de Wisconsin se inscribieran o actualizaran su inscripción automáticamente
con un cambio de nombre o de dirección cuando
obtengan o renueven su licencia de conducir o identificación con foto, emitida por el estado.
PIDA

Financiar la Inscripción Electoral Automatizada para mejorar el acceso al voto de las personas con discapacidades y mantener la información electoral precisa y actualizada .

Educación: el financiamiento de la
educación especial en Wisconsin ha
sido escaso durante años, y la
pandemia se ha añadido a los desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidades. Si
invertimos en nuestros estudiantes con discapacidades, promoveremos su éxito en la comunidad y en el trabajo.
PIDA

Aumentar el financiamiento de la educación especial hasta que cubra 50 % de los costos para impartir la educación de primera que
necesitan los estudiantes con discapacidades.

Fuerza laboral: el sistema de Wisconsin para la atención a largo plazo carece del financiamiento necesario para satisfacer las necesidades de la población de tercera edad y de las personas con discapacidades.
Adoptar las recomendaciones que plantea la Mesa de Trabajo del Gobernador para los
ABLE
ACCOUNTS
PIDA
ASK

Servicios de Atención en lo que respecta al aumento del financiamiento a los trabajadores
directos de Family Care, IRIS y los servicios de apoyo infantil a largo plazo para garantizar que las
personas tengan acceso a los trabajadores que necesitan de manera que puedan permanecer en
sus propias casas y en sus comunidades.

www.survivalcoalitionwi.org ⚫ survivalcoalitionwi@gmail.com

