
Contacte a Mai Hensel, especialista del 

Programa para Discapacidades del 

Desarrollo  

Correo electrónico: maih@co.skagit.wa.us 

Teléfono: 360-416-1510 

 

Los talleres proporcionan información, 
recursos y servicios pertinentes, y 

oportunidades para establecer contactos 
para padres con hijos en transición de 14 a 
21 años con discapacidades del desarrollo. 

 

Todos los talleres se realizarán en: 
DDA Meeting Room 
900 East College Way 
Mt Vernon, WA 98273 

 

Horario de todos los talleres: 
5:30 p. m.-7:30 p. m. 

 

Talleres de 

transición 

2017-2018 

¡Requiere inscripción! 
 

Se le enviará un correo electrónico con un 
enlace para que se inscriba a los talleres 

mediante Eventbrite. 

Gratis  
 Talleres 

Cena liviana 

Intérpretes 

Integración 
Poder y elección 

Estatus  
Relaciones  

Competencias 
Salud y seguridad 

Contribución 
Inclusión 

Skagit County Public Health  

Developmental Disabilities Program 

700 South 2nd Street, #301 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-1510 

www.skagitcounty.net  

Patrocinado por:  
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Taller Para Padres de la Feria de Fecursos Para 

La Transición 
 

Tutelas, Testamentos y Fideicomisos 
 Presentadora: Christy Ibrahim, Abogada especialista en leyes 

sobre discapacidad, estudio jurídico Jones & Ibrahim 

 

¿Tiene preguntas sobre tutelas, testamentos y fideicomisos? Este 

taller le dará respuestas a: ¿Por qué necesito un testamento? 

¿Qué tipo de fideicomisos están disponibles para necesidades 

especiales, y por qué necesitaría uno? ¿Qué es una tutela? 

¿necesito solicitar una? 

Los pájaros y las abejas, y las 

discapacidades del desarrollo 
Presentadora: Jill Gillespie Sprouse        

Educadora de salud reproductiva, planificación 

familiar 
 

El taller Los pájaros y las abejas se centra en  

estrategias para ayudar a los padres y tutores a 

hablar con los niños sobre salud reproductiva. 

Contar con un adulto de confianza es un factor 

de protección importante para los niños y 

jóvenes. Conversamos sobre por qué es tan 

importante que se hable sobre este tema, y  

pensamos formas de iniciar la 

conversación y estrategias para 

que fluya. ¡Este taller es  

entretenido e interactivo!  

Jueves 

10 de 

mayo 

Feria de Recursos para la Transición 

Tema:  C.A.R.N.I.V.A.L.:  cuidar los derechos, necesidades, 

independencia, vitalidad, capacidades y sustento de nuestros 

jóvenes en transición 

 

¿Tiene un hijo con discapacidades? ¿Se vale usted por sus propios medios? ¿Es un 

profesional en busca de contactos? La Feria de recursos para la transición reúne en UN 

único lugar a agencias locales que brindan servicios en el condado de Skagit. El año 

pasado, más de 40 proveedores participaron de este evento. Conozca temas 

importantes para padres y estudiantes que reciben servicios de educación especial, y 

analice opciones de empleo para el futuro. 

 
 

REALIZADO en Mt Vernon High School.  

314 9th Street, Mt Vernon, WA 98273 

5:00 p. m. a 7:30 p. m. 

Jueves 

12 de 

abril 

Jueves 

8 de  

febrero 

Jueves 

17 de 

mayo 

   Seguro Social. Parte I  
  Presentadoras: Angela Everest, Chinook                                   

    y Tina Mitchell, WVS 

 

En la Parte 1, obtendrá información básica sobre la 

elegibilidad para la SSA, cómo los ingresos afectan 

los beneficios y los tipos de beneficios, entre otros 

aspectos.  

Seguro Social. Parte II  

Presentadoras: Angela Everest, 

Chinook y Tina Mitchell, WVS 

En la Parte II, recibirá información más detallada 

sobre cómo orientarse en el Sistema para obtener 

beneficios que se adapten a sus necesidades.  

Reunión de Inicio: 
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