
La Red de Padres
Marzo 2018

Misión: Idaho Parents Unlimited apoya, empodera, educa y aboga 
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades 

de idaho y sus familias.

   
 

Información para registrarse y la ubicación para todos los 
eventos puede encontrarla en nuestro sitio web:

 
http://www.ipulidaho.org/  ¡Clic aquí para bajar un PDF de este

 boletín!

 

Eventos futuros
*Incluye eventos de la comunidad

 

Idaho Parents Unlimited Taller Mensual/Serie de Seminarios
Gratuitos Mensual Gratuito Estatales:
En persona: segundo miércoles de cada mes
Tenga en cuenta: el taller en persona de marzo se cancelará debido a
un viaje.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z9pcJcjytqPOEARoiezF6fi0--yjpDujvkIQ3Ju8phYzJed-XId4doNvQsJOSF3CBiJYoiGYkQeOHOL_ZZWCS1wq1fu5rbnJLbPlV07YHEXJeO9ZebjPVYs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Zw5CuYFzmKnqaTnMGaScxTBAYchn4apS1ZBLgZgEOUGfUlu6ib55R7MMTLIsyTHAhswfFmT6J6GB4ZLopPjo22gtUXIpG9J7SzLG8oHUm-5b5XCqhLAjMBo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrFgfTYJn450ZUFk7Jf_doEv3JZsfNVztAH1tZycFKjILuIIPAClOdpEdLPOZSLGD50LfuZPdHO42_MrLNTmIcOAA3bhfknZvvII6kTsd6KSjiik75sVt2opFvodUifjtd0fB7lj4y83Bj-OuSjdp1qxhI0gAqFdeuo0MwqwJkOl8=&c=&ch=


Webinars: el último martes de cada mes
 
Obteniendo y Manteniendo el Primer Trabajo - Webinar:
Fecha: 27 de marzo de 2018
Hora: 11:00 a.m. y 9:00 p.m. MST
Ubicaciones: Seminario web
Visite el calendario de eventos Idaho Parents Unlimited para detalles
de la ubicación y registro en:
http://ipulidaho.org/events-calendar 
 
El Grupo de Apoyo de Autismo del Proyecto Green Apple:
Fecha: segundo martes de cada mes
Hora: 6:30 - 7:30 p.m.
Ubicación: 1630 23rd Ave, Suite 501, Lewiston, ID 83501
(Cuidado de niños gratuito disponible)

*Clase -Sueño Infantil Seguro - Clases mensuales estatales:
 
*Boise
Fecha: segundo jueves de cada mes
Hora: 5:30 - 6:15 p.m.
Ubicación: Paramédicos del Condado de Ada - 370 N. Benjamin
Lane Boise, ID 83704

*Caldwell
Fecha: segundo jueves de cada mes
Hora: 5:15 - 6:15 p.m.
Ubicación: West Valley Medical Center- Sala-  Indian Creek - 1717
Arlington Ave, Caldwell, ID 83605
 
*Coeur d'Alene
Fecha: tercer jueves de cada mes
Hora: 5:30 - 6:30 p.m.
Ubicación: Heritage Health - 1090 West Place Coeur d'Alene, ID
83814
Regístrese en www.inwsids.org - Los asistentes recibirán un "Halo
Sleep Sack" gratis
 
*Grupo de Apoyo para Padres de Idaho Falls:
Fecha: tercer jueves de cada mes
Hora: 9:30 - 11:30 a.m.
Ubicación: Servicios de Salud de Rehabilitación: 1675 Curlew Dr,
Ammon, ID 83406

*Grupo de Apoyo- Crianza de Hijos con Autismo de Madison Cares:
Fecha: tercer jueves de cada mes

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z4UJuBoJVxVNm32eN7q4L7CHv7x2z2hWuIyOVe5bw9NaAugsLCUwejFaQEE71TlTYlRBgwLlABm1Wnw807Exec2LCBiCiFWQnv_htf2KbtA-N4ZG7Tz0VI3-Wlao5whE-lEBmyqGkBrX&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z6IJ_aAULTdjlRNs-Mq0QpfGky0PpkYUMnNnLRqdGMJM5e_hLYRZz-oo3T8QAcy3Urolj0bsKudEI-CtFdSyt4tfqg4baM47xF4OuN2vnCDj2PW_Pc9f9Cs=&c=&ch=


Hora: mediodía - 1:00 p.m.
Ubicación: Madison Education Center - 60 W Main, Rexburg, ID 83440
Póngase en contacto con Deb Allen 208-359-3300 ext. 3426
 
*Grupo de Apoyo para Padres de Pocatello:
Fecha: segundo miércoles de cada mes
Hora: 10:00 - 11:30 a.m.
Ubicación: Amazing Glaze Donuts - 215 East Cedar Street, Pocatello, ID
83201
Únase al grupo de apoyo de Pocatello en Facebook para obtener más detalles:
https://www.facebook.com/groups/796698450427294/
 
*Grupo de Apoyo para Padres de Mom's Like Us:
Fecha: 1er y 3er martes de cada mes
Hora: 6:30 - 7:30 p.m.
Ubicación: Sala de Conferencias de Resonancia Magnética
Kootenai Medical Center - 2003 Kootenai Health Way, Coeur d'Alene,
ID 83814
Contacte a Janell Woods al 208-818-3192 para detalles

*Grupo de Apoyo de Epilepsia para Adultos y Cuidadores:
5 de abril de 2018 a las 6:00 p.m. (ubicación por determinar)
7 de junio de 2018 a las 6:00 p.m. (ubicación por determinar)

*Grupo de Apoyo de Epilepsia para Niños:
3 de mayo de 2018 a las 6:00 p.m (ubicación por determinar)
5 de julio de 2018 a las 6:00 p.m. (ubicación por determinar)

*Grupo de apoyo de Padres- Band Together:
La información de la reunión se puede encontrar
mensualmente
en: https://www.facebook.com/events/166216207453627/
Ubicación: 1420 South Blaine St., Moscow, ID 83843
 
*Niños Valientes- Escalada:
Póngase en contacto con Jeff en: JeffRiechmann@cs.com para sber las
ubicaciones y detalles

*Coeur d'Alene "Movin 'On" Feria de Transición:
Fecha: 15 de marzo de 2018
Hora: 4:30 - 6:30 p.m.
Ubicación: Venture High School Commons, 1619 N 9th St, Coeur
d'Alene, ID 83814

*Transición- Día de Campo -Kellogg:
Fecha: 14 de marzo de 2018

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z4UJuBoJVxVNqnUbcr9v934vlGYu-Zi04D4f3vpmJsOkdTrDHSqT8_1li4g78uorHfJdzVcKBejTNxmv6uUc5m-Fbw6bSrrVoZU-fzO50M5Bl5iF0eJnAUnMsyqU_2Swo9ePQcbLab268RIFpNQo8p6Lxuw8VSp97Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrX6W2E5c10XIgQBBxxrEEKmag7sLC5l3oGEhkvCRphEC3XwzFtn6gMOunqDc7MAKyXAtuxV77HixcF57IJxqJrFkSLm4cr1hCRwIz9uCT-FLCwQzkT8CJshMy3RVSum-U8mDrAYo7_D6DFXeI70hurQ==&c=&ch=


Hora: 12:00 - 3:00 p.m.
Ubicación: Kellogg School District Community Bldg., 800 Bunker
Ave, Kellogg, ID 83837

*Olimpiadas Especiales de Idaho:
Para más detalles, comuníquese con: 1-800-915-6510 o visite:
www.idso.org
 
*Actividades del Centro CDRO KROC en el norte de Idaho:
Becas del programa están disponibles.
 https://issuu.com/kroccda/docs/kroc-program-guide-winter2018?
e=3057940/56428188

*Visite su biblioteca local para próximos eventos en su área:
 
Norte de Idaho:
Coeur d' Alene Biblioteca Pública. 
Bonners Ferry Biblioteca Pública. 
Post Falls Biblioteca Pública. 
Moscow Biblioteca Pública. 
Lewiston Biblioteca Pública 
Orofino Biblioteca Pública. 
 
Suroeste de Idaho:
Caldwell Biblioteca Pública.
 Emmett City Biblioteca Pública.
Nampa Biblioteca Pública.
Ontario Biblioteca Comunitaria.
Payette Biblioteca Pública.
Weiser Biblioteca Pública.
Boise Biblioteca Pública.
Meridian Biblioteca del Distrito.
Mountain Home Biblioteca Pública.
Twin Falls.
Kimberly Biblioteca Pública.
Burley Biblioteca Pública.

Este de Idaho:
Portneuf Biblioteca del Distrito.
Marshall Biblioteca Pública.
Larsen-Sant -Biblioteca. 
Bear Lake Biblioteca del Condado.
Idaho Falls Biblioteca Pública.
Madison Biblioteca del Distrito.
Fremont Biblioteca del Distrito. 
Biblioteca Comunitaria de Ketchum.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrfSvAIitoSPaRGL5h7hXJOav0z39wURQ44KaknVku-U657sQozG00H8Z-B0RbVX7uNrT7PvqWAVCh5_N4YPSSUlhfgBjllzj2B1glvY-ULMevbcRDWhndss73DWlwYFlWcthzN2JOr2uDqda1_Z1ecbMgqWSZvc4ifumcoaySl8wAwlNLHP6u2WA-7rq14Xqe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2579UPOLHzCsY3QzTcm0fXWK5_IgR0kAiu1uKu7dv7WCTWZK_7wjk3LKDo8ag5N6L3pfTtFdPa90VRYRfwhHxUkzSWSCmFm6LUe1Q9yvTGyHAPDfNVqsSEQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2ia-MXM6UODzi0jY6u6AZ48Mq1bthj4NooQOoO6rImO4XqWVEE3YyPX1GkHsRo4dM31TndLa6BQ0ImL2-4HobNj_7XCBjMMm6OtHLkmvQHVbeb77_k2Y4E2tJRNeLFuRze2QPgZqlZ8aLQ7iq73uMidCKEAEaL8KP&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2HoWjEM-6juQKjcRmuOXurzVuXnh3LmaRmqecRX6MgDZyczqX7Ok1gs40ys5GQ-WFZD4ystuEfabN6eGLBzETNVnaUlaLJkWEVH5r7NeAv0B6Y-MIqG_wHd0G2pPeaItOU6RvOP5Y-DlqJD2T0aZ-XjF_kRWc6k0D&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2UtV_yfpSd94sV3xts8592rjOifU2bhL5ll6EBwzZRF9i_r7anEBN8GJn7BN8rCVUKaHJ792dD1B-i1PBBd1zcrA9tfhRlJTwkoudUXY11abAqBoqUxmHEuoJBxgT8Zt_gBvwTs35qAHcSmyMB6v3sMWoDT1YFKp_O3kQWQn1476CWG-ALXHr0tGqsm-DZUwOkwxl614nUZpXYVmshhi26g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2j-GrPVUbTCoMnxSYrdEfB8LIAo5UBH0oxp8iVnLPIABIOeIGj_tf_H9-pzeTtCcnlUKebx3Xe5rMmdqXrK3z2AT805vlxqcOlur8llrPetcRrBBpZ-WICw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2XitD8Ot1dw3eULY7Mbz2xO6mOUr20nM5uDJ5MKDJE2qv9zx7cS3R2o8-vur5YoAoo5605AgHS9mVAAivkVsi8gUkMmF16RQNrKJnbcu9zUEv_4iqda6fng==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2peiArBu_oyp5Iyf7k6s_BGnvKZpKrp5cT9Qny2EWtUo1zj1oR5230HZfcDhz7GmW39fGVMS96vKZu2fj5YX8Xg-0K-P1i_fPVhb43ddc4ahYZsOD9CvXsZ84aoAyleyYCUwf51IbhrE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2peiArBu_oyp5Iyf7k6s_BGnvKZpKrp5cT9Qny2EWtUo1zj1oR5230HZfcDhz7GmW39fGVMS96vKZu2fj5YX8Xg-0K-P1i_fPVhb43ddc4ahYZsOD9CvXsZ84aoAyleyYCUwf51IbhrE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z90z8pl4Ydn2peiArBu_oyp5Iyf7k6s_BGnvKZpKrp5cT9Qny2EWtUo1zj1oR5230HZfcDhz7GmW39fGVMS96vKZu2fj5YX8Xg-0K-P1i_fPVhb43ddc4ahYZsOD9CvXsZ84aoAyleyYCUwf51IbhrE=&c=&ch=


Centro de Capacitación e Información para Padres - IDEA Parte
D

Problema de Tendencia: las escuelas se llevan el receso para niños

Idaho Parents Unlimited ha recibido múltiples llamadas de padres con
respecto a los pasos que los padres y las escuelas pueden tomar
para trabajar juntos para evitar que un niño pierda su tiempo de
recreo. Este artículo discutirá los beneficios para todos los niños que
pueden participar en el recreo.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, "El receso
representa un respiro esencial y planificado de tareas cognitivas
rigurosas: permite descansar, jugar, imaginar, pensar, moverse y
socializar. Después del recreo, para niños, o después de un tiempo
de descanso correspondiente para los adolescentes, los estudiantes
están más atentos y tienen una mejor capacidad para desempeñarse
cognitivamente. Además, el receso ayuda a los niños pequeños a
desarrollar habilidades sociales que de otro modo no se adquieren en
un ambiente de aula más estructurado".
 (http://pediatrics.aappublications.org/content/131/1/183)

"11 Beneficios del Recreo en las Escuelas Primarias
(http://info.mayrecreation.com/blog/11benefits-of-increasing-recess-
at-elementary-schools):

1). Mayor enfoque: los maestros en las escuelas donde el receso fue
obligatorio informan un aumento significativo en la capacidad de
concentración de sus estudiantes.

2). Menos problemas disciplinarios: también informan menos
problemas disciplinarios después de que los niños pueden salir y
jugar.

3). Mayor compromiso: los niños participan más en el proceso de
aprendizaje después de la actividad física.

4). Actitud positiva hacia la escuela: no solo los niños comienzan a
mirar hacia la escuela con más frecuencia, sino que a medida que su
desempeño académico y de aula aumenta, también mejora su actitud.

5). Habilidades sociales mejoradas: el recreo adicional brinda más

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrb_ZD6zFDYQzlTgHvgLYjWQP-WKzlL0ObcRGAQWHyxqX5iIGHycVGWjx2ympxr0lcT7hzEEgQH_p7ALmWzFU1y6sxP0P0Hlwpd02ZLkJkQYVMBSzV84dRyRTvdkvORgGX--KUBsaxLFaqr_DxXzJ7O77Ph1f6qP-f&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdr4H4pH31YQGrqgXmM-jKQ8vNFiTHLbwIxjAqOzeYJdpQg_2EbKig5xkX7Qb0fLV8r9ymsxSyfwIhaz83TpIWSEu1iJZrEE8BVMFrrQc36e1cnBVqK0kWzomKW-0iVST6C5FL1ssbzZXrCBLaWushDUqBK-EjnH9rDFipLGzhkt5bAQltJq7HG-yFxhDv-EmM53neSsD2eTVna1tcXOj0v3pgODMh0Lpun&c=&ch=


oportunidades para desarrollar las habilidades sociales más
importantes que los estudiantes utilizarán durante toda la vida.

6). Ejercicio físico: no hay dudas sobre los beneficios físicos del
ejercicio regular, especialmente en el mundo cada vez más centrado
en la tecnología.

7). Aprendizaje independiente: los docentes también informan que es
más probable que los estudiantes intenten aprender y resolver
problemas de forma independiente.

8). Mayor confianza: la mejora de las habilidades académicas y
sociales, así como la menor "metida en problemas", pueden
aumentar drásticamente la confianza de un niño. Esto es
especialmente importante para los niños en riesgo.

9). Cambios perceptibles en seguir las instrucciones: la atención y la
seguir instrucciones pueden ser un desafío para algunos estudiantes
de primaria, pero los maestros informan una diferencia notable
cuando a los niños se les da un amplio recreo.

10). Luz natural del sol: Obviamente, los niños no deben exponerse a
la luz solar directa sin protección solar o protección por mucho
tiempo, pero la vitamina D es necesaria para una buena salud. El
recreo proporciona exposición a la luz solar natural que puede
aumentar el estado de ánimo y la salud en general.

11). Mejoramiento Académico: en general, aumentar la cantidad de
recreos en las escuelas primarias da como resultado un mayor
rendimiento académico, incluidos todos los puntajes importantes en
los exámenes. La actividad física optimiza el rendimiento cerebral al
acelerar la entrega de oxígeno al cerebro ".

Una cosa que debe abordarse es el uso de Intervenciones y Apoyos
de Conducta Positiva (siglas en inglés PBIS). PBIS es un enfoque de
toda la escuela que los padres y los distritos deben usar para todos
los estudiantes. Buscando maneras de recompensar al alumno por
comportamientos positivos en lugar de utilizar un enfoque basado en
reaccionar a comportamientos negativos. Si el niño tiene una
discapacidad y está en un plan IEP ó 504, el equipo puede elegir
reunirse para implementar un Plan de Intervención de Conducta
(siglas en inglés BIP). Un BIP es un plan diseñado para enseñar y
recompensar comportamientos positivos. Esto puede ayudar a
prevenir o detener comportamientos problemáticos en la escuela.
Cada caso individual debe manejarse de manera diferente porque
cada estudiante y situación es único. Los coordinadores de



educación para padres de IPUL trabajan con las familias para
intercambiar ideas e incluso ayudar a las familias a comprender los
procesos y procedimientos.

Familia a Familia Centro de Información de la Salud - Idaho
Family Voices

Concientización Sobre la Salud Mental 
 

Conciencia sobre la salud mental continúa ganando impulso en todo
los Estados Unidos. Idaho ha hecho grandes progresos para ofrecer
concientización y servicios mentales y conductuales en todo el
estado. Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental y
Idaho se está preparando para proporcionar a los habitantes de Idaho
información y actividades. Marque sus calendarios para una
celebración en la Capital del Estado de Idaho el 4 de mayo (folleto a
continuación) y consulte con su Departamento de Salud y Bienestar
regional para mantenerse conectado con los eventos locales en su
área. IPUL actualizará los sitios de redes sociales con la mayor
cantidad de información posible a medida que esté disponible.

El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho ha publicado los
siguientes factores de riesgo y factores de protección asociados con
la salud mental y del comportamiento que conducen a pensamientos
y acciones suicidas entre las personas. Esta lista no está respaldada
por una agencia estatal, es estrictamente informativa.

FACTORES DE RIESGO
o Trastornos de salud mental
o intento (s) de suicidio anterior
o Trastornos por uso de sustancias
o Insomnio
o Lesión cerebral traumática
o Desesperanza
o Historial de trauma o abuso
o Antecedentes familiares de suicidio
o Falta de apoyo social
o Estigma asociado con la búsqueda de ayuda
o Exposición a otras muertes por suicidio
o Fácil acceso a medios letales
o Pérdidas significativas, p. relación, trabajo, etc.
o Barreras para acceder al tratamiento para trastornos de salud 
mental  por uso de sustancias



FACTORES PROTECTORES
o Fuertes conexiones con familiares y amigos
o Fuertes conexiones con el apoyo de la comunidad
o Sin acceso a medios altamente letales
o Habilidades de resolución de problemas y resolución de conflictos
o Cuidado profesional efectivo para trastornos de salud mental y
abuso de sustancias
o Fácil acceso a diferentes tipos de salud profesional
o Relación de atención médica mental y mental que están en curso
o Recibir apoyo para buscar ayuda
o Las creencias culturales o religiosas que desalientan el suicidio y
apoyan la autopreservación

Además, el departamento, en un esfuerzo por educar a los habitantes
de Idaho, compara y contrasta las creencias comunes sobre el
suicidio. A continuación se incluyen algunas de las declaraciones que
vinculan la salud mental con el suicidio. Para obtener más
información, cifras y recursos, visite la página web del departamento
o el Consejo de Idaho sobre Prevención del Suicidio.

Creencia común: El suicidio no es prevenible.
Hecho: Las investigaciones nos dicen que al menos el 90% de los
que mueren por suicidio tenían un trastorno de salud mental y/o
abuso de sustancias.
Estas condiciones son tratables. Además, la mayoría de los expertos
en suicidios sostienen que las señales de advertencia de suicidio
están presentes cerca del 100% del tiempo.

Creencia común: Aquellos con una ideación suicida seria están
comprometidos a morir.
Hecho: la mayoría de las personas suicidas son altamente
ambivalentes hasta los últimos momentos.

Creencia común: el suicidio es un acto impulsivo.
Hecho: Aunque la impulsividad puede jugar un papel en algunos
comportamientos suicidas entre los adolescentes, el suicidio no es
un acto impulsivo.
Aquellos que mueren por suicidio tienen un plan para hacerlo.

Creencia común: los suicidios pueden tener una sola causa.
Hecho: el suicidio es complejo y ocurre cuando diversos factores de
riesgo conducen a una combinación de elementos interpersonales
que resultan en el deseo y la capacidad de suicidio.

Creencia común: aquellos que amenazan con suicidarse solo
buscan atención.



Hecho: todas las amenazas de suicidio deben tomarse en serio.
Aproximadamente el 70% de los que mueren por suicidio hacen
declaraciones directas o indirectas relacionadas con su suicidio.
Además, aquellos que llegan al punto de amenazar con suicidarse
requieren atención.

https://goo.gl/v3Utnh
http://healthandwelfare.idaho.gov

#StigmaFreeIdaho #WordsMatter

Marque la fecha en su calendario y haga planes para asistir al
¡2do. evento anual de Concientización Sobre la Salud Mental! El

4 de mayo en el Capitolio de Boise 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrhJmQ6s6D6_efKutUHC31fffE0NkvhaNKTXuIKkbf1q2phRxdHgLpsf3jEDnC-0ReXJGTPcptbrF8Q01E8Hf7IRPF8Az7xzJaZ4eEcmIKjFRCvU71on3XtZBzaYlQB3zf3zPaOS1mRS9orUPOiRER419iRFDnEv_uApTx9ufUS69eyViwGV5Dhl03BOslwBeBUbXgp96k04SnCqVWvt08c_cCQ_tYWbHq7rLqksrTzSM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z-TawAVJRhdrzPNAmu55ukkflrxC1UOhyKuAkq7WVDnZhfl4BMQqCy8dCSqaXk0httkDXR-_Ag-v_n1TIxCpcjbpzmWHIXFvtPeqN_4gxiA0wdfTZf_cZRkXJa6eWVK_Ng==&c=&ch=


  

Oportunidad para Padres de Niños con Discapacidades en Idaho
para

Abogar a Nivel Federal
 

En la actualidad, se están produciendo muchos cambios a nivel
federal que pueden tener un impacto en los niños con



discapacidades y necesidades especiales de atención médica. Si
estos temas le preocupan y le interesaría brindar sus comentarios a
los líderes del Congreso en Washington, tenga en cuenta su
información de contacto a continuación:
 
Washington DC contacto para Información: 
Senador Mike Crapo-
239 Dirksen Senate Office Building 
Washington, DC 20510 
Teléfono: (202) 224-6142 
Fax: (202) 228-1375 
Sitio Web: https://www.crapo.senate.gov/
 

Senador James Risch-
483 Russell Senate Office Building
Washington, DC 20510
Teléfono: 202-224-2752
Fax: 202-224-2573 
Sitio Web:  http://www.risch.senate.gov/public/

Representante Raúl Labrador-
1523 Longworth HOB
Washington, DC 20515
Teléfono: (202) 225-6611
Fax: (202) 225-3029
Sitio Web:  https://labrador.house.gov/

Representante Mike Simpson-
2084 Rayburn House Office Building 
Washington, D.C. 20515
Teléfono: 202-225-5531 
Fax: 202-225-8216
Sitio Web:  http://simpson.house.gov/

Tenga en  cuenta que  cada uno de nuestros congresistas de EE. UU. También tiene
oficinas ubicadas en todo Idaho.

Contacto de Información en Idaho:  
Senador
Mike Crapo-

Senador
James Risch-

Representante 
Raúl Labrador-

Representante 
Mike Simpson-

Boise: 
251 E. Front St., Suite
205 
Boise, ID 8372 
Teléfono:(208)334-1776 
Fax:(208)334-9044 

Boise:
350 N. 9th St,. Suite 302
Boise, ID 83702
Teléfono:(208)342-7985
Fax:(208)343-2458

Coeur d'Alene:
1250 Ironwood Drive,
#241
Coeur d'Alene, ID 83814
Teléfono:(208) 667-0127
Fax:(208) 667-0310

Boise:
802 West Bannock, Suite
600, 
Boise, ID 83702
Teléfono: (208)-334-
1953 
Fax:(208)-334-9533

Coeur d'Alene: 
610 Hubbard, Suite 209 
Coeur d'Alene, ID 83814 
Teléfono:
(208)664-5490 
Fax:(208)664-0889 

Coeur d'Alene:
Harbor Plaza
610 Hubbard, Suite 213
Coeur d'Alene, ID 83814
Teléfono:(208)667-6130
Fax:(208)765-1743

Lewiston:
313 D Street, Suite 107
Lewiston, ID 83501
Teléfono:(208) 743-1388
Fax:(208) 888-0894

Idaho Falls:
410 Memorial Drive, Suite
203
Idaho Falls, ID 83402
Teléfono: (208)-523-
6701 
Fax:(208)-523-2384

Idaho Falls: 
410 Memorial Dr., Suite
204 
Idaho Falls, ID 83402 
Teléfono:(208)522-9779 
Fax:(208)529-8367 

Idaho Falls:
901 Pier View Drive, Suite
202A
Idaho Falls, ID 8402
Teléfono:(208)523-5541
Fax:(208)523-9373

Meridian:
33 E. Broadway Avenue,
Suite 251
Meridian, ID 83642
Teléfono:(208) 888-3188
Fax:(208) 888-0894

Twin Falls:
1341 Fillmore St. Ste.
#202
Twin Falls, ID 83301
Teléfono:(208)734-7219
Fax:(208)734-7244

Lewiston: 
313 'D' St., Suite 105 
Lewiston, ID 83501 
Teléfono:(208)743-1492 
Fax:(208)743-6484

Lewiston:
313 D. Street, Suite 106
Lewiston, ID 83501
Teléfono:(208)7430792
Fax:(208)746-7275

Pocatello:
275 S. 5th Ave. #275
Pocatello, ID 83201
Teléfono:(208)-233-2222 
Fax:(208)-233-2095

Pocatello: 
275 S. 5th Ave., Suite 225 
Pocatello, ID 83201 
Teléfono:(208)236-6775 
Fax:(208)236-6935 

Pocatello:
275 South 5th Avenue,
Suite 290
Pocatello, ID 83201
Teléfono:(208)236-6817
Fax:(208)236-6820

Twin Falls: 
202 Falls Ave., Suite 2 
Twin Falls, ID 83301 
Teléfono:(208)734-2515 
Fax:(208)733-0414

Twin Falls:
1411 Falls Avenue East,
Suite 201
Twin Falls, ID 83301
Teléfono:(208)734-6780
Fax:(208)734-3905

 

https://www.crapo.senate.gov/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z9G0lTIsg2kltv9vN9m6uiO1Kl2_b3LW2jxYNrQ9uym-XvoydLh9yWuHOAbQa_icwgDJwfkbd8mkSVg-uipzr5ITBWQnrWMlpHDzccgKs69EV2It2B1oqas6a4IHJmiWqvkMcXMWt9gR&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z9G0lTIsg2klivcKhs-QRdGLcINZveQ4I7iyfq2tyB3zsustIaTiM2PVQfOFc79VG3nFNFAi74a18ikRSgQEebpfO3qv_BRh_X7j9FPIzJVDD8bEgYzFllAmoQvj1UmX2Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z9G0lTIsg2kldA2SEe0KfXf9b91ZdpqT0CIf0OZKXEVM_ugWPhbUxLgQP60M-wdxsvDI2pcma7-1PrJJvPdfHngoijqqmaAe1VGE9gjzrb0fIVsQ81CUMsk=&c=&ch=


El Rincón Juvenil 

ABLE Act (Ley ABLE)
 

Idaho Parents Unlimited ha compartido sobre la Ley ABLE en el pasado en un
esfuerzo por mantener a los jóvenes y las familias informados sobre sus opciones.
En este momento, hay capacitaciones programadas en todo el norte de Idaho que lo
ayudarán a comprender la Ley ABLE y cómo ponerla en marcha. A continuación,
verá una excelente descripción de lo que es la Ley ABLE y un desglose del
programa de capacitación de North Idaho. ¡Esté atento a más talleres que se ofrecen
en todo el estado!

Del Consejo Estatal de Vida Independiente:

Las Cuentas ABLE son cuentas de ahorro/inversión para personas con
discapacidades y sus familias. Las cuentas brindan la oportunidad de ahorrar dinero
y mantener los beneficios necesarios. Si usted o su hijo tienen una discapacidad
significativa y un inicio documentado de discapacidad antes de los 26 años, puede
estar calificado para abrir una cuenta ABLE.

El taller ABLE está dirigido a adultos con discapacidades y padres/tutores de niños
con discapacidades. Discutiremos quién, dónde, qué, por qué y cómo abrir y usar
una cuenta ABLE.

Puede abrir una cuenta ABLE si:

Usted o su hijo tienen una discapacidad con limitaciones funcionales, documentada
por un médico con una carta de certificación.
Usted o su hijo reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (siglas en inglés SSI) o
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (siglas en inglés SSDI).
O:
Usted o su hijo son elegibles para los beneficios de SSI o SSDI, es decir: ciertos
niños discapacitados o adultos discapacitados que trabajan y que reciben
beneficios de Medicaid.

Con una cuenta ABLE, puede ahorrar para gastos de discapacidad calificados
relacionados con la vida con una discapacidad y otros gastos que ayudan a mejorar
la salud, la independencia y la calidad de vida.

Los gastos calificados por discapacidad incluyen, entre otros, los siguientes:
* Educación
* Alojamiento
* Transporte
* Capacitación y apoyo laboral
* Tecnología de asistencia (rampas, software, anteojos y más)
* Servicios de asistente personal
* Gastos de atención médica (no cubiertos por el seguro)
* Gestión financiera y servicios administrativos

No puede ir a ningún banco y abrir una cuenta ABLE. Las cuentas se deben abrir en
un programa estatal ABLE aprobado.

Si tiene alguna pregunta específica que desee hacerle a nuestro coordinador de
proyectos de asistencia técnica e información de ABLE, venga durante nuestras



horas individuales en cada lugar.

Reuniones y talleres de cuentas en el norte de Idaho ABLE:

** 7 de marzo, miércoles - Moscú
ABLE one-on-one 3:00 - 6:00 p.m.
Taller ABLE 6:30 - 8:00 p.m.
Centro de Acción de Discapacidad
505 N. Main St.
ID de Moscú, 83843

**8 de marzo, jueves - Wallace y Kellogg
Taller ABLE 10:00 - 11:30 a.m.
ABLE one-on-one 11:30 a.m. - 1:30 p.m.
Wallace Historic Visitor Center 
10 River Street
Wallace, Idaho 83873

ABLE one-on-one  4:00 - 5:30 p.m. 
Taller ABLE   5:30 - 7:00 p.m.  
Senior Center 
211 Mc Kinley Ave W,  
Kellogg, ID 83837

**9 de marzo, viernes - Post Falls
Taller ABLE 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
ABLE one-on-one 1:00 p.m. - 3:00 pm.
Centro de Acción de Discapacidad
3726 E Mullan Ave
Post Falls ID, 83854

**10 de marzo, sábado - Plummer y St. Maries
Taller ABLE 10:30 a.m. - Mediodía
ABLE one-on one one - 1:30 p.m.
Biblioteca Pública de Plummer
800 Dogwood St,
Plummer, ID 83851

Taller ABLE 2:00 - 4:00 p.m.
ABLE One-on-one 4:00 - 6:00 p.m.
Hospital de la comunidad de Benewah
229 South 7th Street
St. Maries, Idaho 83861

**12 de marzo, lunes - Kamiah
ABLE one-on-one 3:30 - 5:30 p.m.
Taller ABLE 6:00 - 7:30 p.m.
Escuela Intermedia Kamiah
Sala 302 906 12th St,
Kamiah, ID 83536

**13 de marzo, martes - Orofino  
ABLE one-on-one 3:30 - 5:30 p.m. 
ABLE workshop    6:00 - 7:30 p.m. 
Best Western Lodge  
Gold Dust Room  
615 Main St,  



Orofino, ID 83544

**14 de marzo, miércoles - Grangeville
ABLE one-on-one 3:30 - 6:00 p.m.
Taller ABLE 6:30 - 8:00 p.m.
Sala de la Comunidad
400 South Idaho Avenue,
Grangeville, ID 83530

**15 de marzo, jueves - Lewiston
ABLE one-on-one 3:00 - 6:00 p.m.
Taller ABLE 6:30 - 8:00 p.m.
Asociación de Acción Comunitaria
124 New 6th St,
Lewiston, ID 83501

Entrenamiento provisto por el Consejo Estatal de Vida Independiente de Idaho
Jerry Riener, SILC - ABLE coordinador del proyecto de asistencia técnica e
información

Si necesita adaptaciones, incluido un formato alternativo, comuníquese con Jerry con
72 horas de anticipación al 208-334-3800 Llamadas sin cargo al: 1-800-487-4866 o
por correo electrónico jerry.riener@silc.idaho.gov

No dude en comunicarse con Idaho Parents Unlimited si tiene alguna pregunta.

VSA Idaho - La Organización Estatal de Arte y Discapacidad
 
IPUL atendió a casi 500 niños con y sin discapacidades en todo el estado el año
pasado a través de su programa Creative Access Artist in Residency.
Este año se realizaron diecisiete residencias, compuestas por trece escuelas y
cuatro centros comunitarios. Todas las residencias estaban vinculadas a los
estándares estatales básicos de Idaho para las artes y las humanidades; las
residencias individuales también se vincularon con los requisitos de grado para la
educación física, el diseño gráfico, la escritura y el drama. Las residencias se
diseñaron especialmente para satisfacer las necesidades de los estudiantes con
discapacidades y abordar sus objetivos de (siglas en inglés) IEP en cuanto a sus
habilidades motrices, habilidades sociales y requisitos académicos. Los estudiantes
eran desde el grado preescolar hasta el grado 12 extendido, con una amplia
variedad de diagnósticos y discapacidades. Nuestro programa llegó a una población
diversa de niños desatendidos, incluyendo niños que reciben quimioterapia en
Camp Rainbow Gold, estudiantes aislados geográficamente en el centro de Idaho,
estudiantes de secundaria con discapacidades del desarrollo y niños en edad
preescolar que participan en programas de intervención temprana. Las residencias
se llevaron a cabo en las siguientes comunidades:

Boise, Meridian, Notus, Caldwell, Ketchum, Pocatello, Moscow, Troy, y Post Falls!
 

mailto:jerry.riener@silc.idaho.gov


¿Su hijo tuvo la oportunidad de participar en uno de estos? ¡Nos
encantaría saber lo que piensan al respecto!

Para obtener más información sobre los programas de arte de IPUL,
póngase en contacto con Heather@ipulidaho.org.

Para obtener más información sobre VSA International, visite VSA, la
Organización Nacional de Artes y Discapacidad:
http://education.kennedy-center.org//education/vsa/.

 
 

                                             

Idaho Parents Unlimited Marque la Fecha
   

 Idaho Parents Unlimited, Inc.
Marque la Fecha 

Taller mensual y serie de seminarios web
2017-2018

http://education.kennedy-center.org//education/vsa/


 

 
 

Texto sin Formato
Abril de 2018
  Éxito con el IEP
Mayo de 2018
  Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
Junio de 2018
  Las Familias son Importantes (Enfoque en la primera infancia)
Julio de 2018



  Apoyo y recursos/Reunión de Padres

Fecha:
Talleres en Persona - Segundo miércoles de cada mes
Seminarios web: el último martes de cada mes
Hora:
Talleres en persona: 6-9 p.m. en todos los lugares (tenga en
cuenta que el taller en persona de marzo se cancela)
Seminarios web: 11 a.m. y 9 p.m. Hora estándar de la montaña
Ubicaciones:
Boise:
4619 E. Emerald Street, Suite E
Boise, Idaho 83642

Pocatello:
A New Hope (Una Nueva Esperanza)
300 N. 7 th Avenue
Pocatello, Idaho 83201

Coeur d'Alene:
Centro de Salud Kootenai
Dentro de la cafetería, aula 2
2003 Kootenai Health Way
Coeur d'Alene, Idaho 83814

Para Registrarse:
Llame al 208-342-5884
Email - parents@ipulidaho.org 
Enlace al registro en línea- http://ipulidaho.org/rsvp-for-monthly-
workshops-here 
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Angela Lindig, Directora Ejecutiva
Amy Ireland, Coordinadora de Educación de Padres - Norte
Brandi Shaffer, Coordinadora de Educación de Padres - Este

Sarah Tueller, Coordinadora de Educación de Padres - Suroeste
Heather Kirk Skinner, Coordinadora Estatal de Educación de la Artes

Rosario Beagarie, Bilingüe -Coordinadora de Educación de Padres
Candace Garman, Contabilidad

Bill Nuttycombe, Especialista en TI

Junta Directiva de IPUL 

Norte: 
Lisa Richards Evans 

Darci Graves 

Sur Central: 
Becky Novak 

Suroeste: 
James Turner 

Amber Mausling 
Dallas Gudgell 
Robert Rhodes 

 Este: 
Jared White 
Alycia Birch

                                                                                
                                                                              

¡Únase a la Junta Directiva de IPUL! http://www.ipulidaho.org

El contenido de este boletín electrónico fue desarrollado en virtud de un acuerdo de cooperación entre
el Departamento de Educación de los EE. UU., La Oficina de Educación Especial (siglas en inglés
OSEP) Subvención # H328M140020 y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.
UU., Administración de Servicios de Recursos de Salud (siglas en inglés HRSA). Centro de
información Subvención # H84MC12896. Sin embargo, los contenidos no representan necesariamente
la política de ninguno de los departamentos, y usted no debe asumir el respaldo del gobierno federal.

La programación educativa para padres de IPUL siempre es gratuita para las familias.
Considere hacer una contribución deducible de impuestos para ayudarnos a ayudar a las
familias que están criando niños excepcionales en Idaho. Si gusta hacer una contribución
en efectivo está fuera de nuestro alcance en este momento, pero aún puede ayudar
haciendo que Idaho Parents Unlimited sea la organización benéfica de su elección cuando
compre en Amazon.com o Fred Meyer gracias a sus fantásticos programas de
donaciones:

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Zw5CuYFzmKnqaTnMGaScxTBAYchn4apS1ZBLgZgEOUGfUlu6ib55R7MMTLIsyTHAhswfFmT6J6GB4ZLopPjo22gtUXIpG9J7SzLG8oHUm-5b5XCqhLAjMBo=&c=&ch=
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GRW6NK9X8JNJ8


   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z64l2PCelLjoN8CngPrmN5r2p6vG_0G0i473WlthPWh_0ShCqTXTusEnZjK0w2dmK3xotDYh8MQcSeMps83ulkoyqSN-HAGO5B3Ig3QEb_3LNJ9j0OCVCuE1HNNYqIUehLPS_D0DmD1-&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p1QOskJRVYyQVNhvPLIgv0iNIYc-nlzA8ugbSMiIm3DCcbwGpaC8Z64l2PCelLjoPICHHUXr0v4T42y1vkhLeiuJuy2VVfCWaAyK2pM8SNZTA3i2dGtjqIMZD2W1cspnkgVSSyUKXuHQW3Fk_qM1WVT42TDhZZdlFohWLvDaFLVU1DoWGSNcONvs6BbEHN1pwiyVTXCQoIX1OHf8e3yrgg==&c=&ch=
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