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Orientación de PCAs
Si usted usa el programa de PCA de Stavros usted recibió una carta del departamento fiscal (payroll)
explicando el nuevo programa de orientación para los nuevos PCAs. Compartiremos con usted las
preguntas mas comunes acerca de la orientación.

¿De dónde viene esto? el gobernador diseño el Quality Workforce Council para proteger y mejorar el
programa de PCA. Este grupo es un conjunto de personas que reciben servicios de PCA y la unión SEIU
local 1199.

¿De qué se trata esta orientación? Esta orientación es para asegurarnos que los nuevos PCAs aprendan
lo básico del programa, los derechos del consumidor, el control del consumidor, la filosofía de vida
independiente, precauciones de seguridad, y fraude.
¿Los PCAs nuevos tienen que recibir esta orientación? Sí
¿Esto quiere decir que voy a perder control de mi programa? No. Usted selecciona los PCAs, les da la
descripción de trabajo, y los adiestra a hacer el trabajo. Además, si usted quiere usted puede dar la
orientación.
¿Me puede dar más información de esta opción? Si usted quiere dar la orientación por su cuenta y no
tiene el formulario de opción al cliente, llame al Departamento Fiscal (payroll) de Stavros (1800.442.1185) y ellos se lo enviaran. Complete y envíe el formulario al Departamento Fiscal. Nosotros

haremos que el grupo que está organizando los entrenamientos (Home Care Training Benefit) le envíen
un paquete de orientación.

¿Qué me puede decir de las orientaciones de grupo? Estas se ofrecen por todo el estado y duran tres
horas. Su PCA puede llamar para el lugar y la hora más conveniente, y para reservar al 1.877.409.8283
¿Quién paga por esto? El estado le pagara al PCA por las tres horas de orientación. Esto significa que el
PCA recibe paga y el dinero no sale de usted.
¿Cuánto tiempo el PCA tiene para completar la
orientación? Su PCA tiene seis meses desde su primer dia de trabajo para completar la orientación.
¿Qué pasa si ellos no van a la orientación? ¡La situación se complica! Los PCA que NO completen la
orientación en los seis meses perderán dos dólares por hora de paga hasta que completen la
orientación.
WOW! Eso no es justo. ¿Por qué hay que hacer esto? Los legisladores están muy preocupados de la
cantidad de fraude y abuso en el programa de PCA. Por eso esta orientación asegura que los PCAs
tengan información sobre estos asuntos y enfatiza el control del consumidor sobre el programa, y la
filosofía de vida independiente. Seis meses le da tiempo, ayude al PCA a completar la orientación.
Si usted tiene más preguntas llame al servicio al cliente o su entrenador de destrezas 1-800-804-1899
ext 204.
Back to the top

9-1-1 Accesible
¡Si usted tiene una emergencia es importante saber que el 9-1-1 es accesible incluso si usted no puede
hablar! Cuando tenga una emergencia marque el 911 y:
Si necesita la policía marque el 1
Si necesita los bomberos marque el 2
Si necesita la ambulancia marque el 3
Si el operador le hace alguna pregunta el 1, significa SI y el 2, significa NO
Usted no tiene que memorizarse estos números. El operador le dará instrucciones de como contestar.
El vera las respuestas en la pantalla. ¡RECUERDE si tiene una emergencia aunque no pueda hablar usted
puede recibir ayuda!

# la abogacía trabaja -#advocacyworks

Stavros ha visitado la legislatura en Boston tres veces desde enero. Hemos educado a los legisladores
acerca de las necesidades de personas con impedimentos. Stavros le ha pedido su ayuda a través de
nuestro sitio de internet, Facebook, Twitter y nuestras noticias en correo electrónico. Sabemos que
muchos de ustedes no pueden ir a Boston. Por eso es que sus llamadas son cruciales en nuestros
esfuerzos. Sin usted no podemos lograr la vida independiente para personas impedidas.
Durante nuestras visitas y sus llamadas instruimos a los legisladores en la importancia, beneficios y
ahorros el programa de PCAs, le ofrece al estado. Durante las amenazas de cortes al presupuesto fue
vital el educar a los legisladores para evitar recortes al programa de PCA. Por el momento estamos a
salvo.
Stavros ayudó a consumidores sordos y con problemas auditivos a escribir cartas y visitar la legislatura
en Boston pidiendo evitar recortes a los servicios para sordos. Hasta ahora está funcionando. El
presupuesto de la casa de representantes aumentó los fondos a servicios para sordos. Además hemos
llamado a nuestros legisladores para que protejan los servicios de Vida Independiente y programas de
vivienda (Housing) para personas impedidas. ¡Gracias por su apoyo!
Sin su ayuda, haciendo llamadas y enviando cartas y correos electrónicos a sus legisladores estamos a
riesgo de perder servicios importantes para personas impedidas. Por favor manténgase en contacto con
nosotros visite nuestra página de internet y apúntense para recibir nuestro correo electrónico o visite
nuestras redes sociales. ¡Este alerta! Puede haber otros cortes a servicios. Sus llamadas hacen la
diferencia. La abogacía solo trabaja si usted toma acción. Back to the top

Envie Sus Quejas Por Internet
La ley de protección al impedido (ADA pos sus siglas en Inglés) firmada en 1990 cumple 25 años y
¡Todavía hay discriminación! Discrimen puede ocurrir en restaurantes, tiendas, gobiernos, o lugares
públicos. Discrimen puede ser tan simple como una entrada con escalones en un edificio de gobierno o
tan complicado como negarle empleo por ser impedido.
Si usted cree que discriminan en su contra, usted puede llamar, o enviar un fax con su queja. También
puede llenar la queja electrónicamente. Puede someter su queja por internet al
www.ada.gov/complaint/ Tan pronto llene su queja en la internet recibirá un número de referencia que
puede usar si tiene que llamar al Departamento de Justicia de EU por alguna razón.
El número de teléfono para información de ADA 1-800-514-0383. Si usted es sordo puede comunicarse
al 1-800-514-0383 (TTY) le enviaran un formulario por correo.
Para más información de cómo someter una queja o acerca de la ley ADA visite

Back to the top

www.ada.gov

¡¡Usted Tiene Opciones!!

¿Quiere más información de cómo mantener su independencia o la de un ser querido? Nuestro
programa ‘Options’ puede ser lo que andas buscando para ayudarte a tomar la mejor decisión posible.
Llame al 1-804-804-1899 ext 201.

Tecnología o Moda
Tenemos google glasses, relojes inteligentes, fitbit. Y ahora a lo mejor
alguna de esta tecnología nos puede hacer la vida más fácil como personas
con impedimentos.
En un mundo que constantemente cambia tenemos que ver la tecnología
como algo más que equipo médico.

‘Google Glasses’ ayuda a personas con poco movimiento a usar la internet y a tomar fotografías. Los
hijos adultos con padres con Alzheimer’s usan la tecnología GPS para encontrar sus padres perdidos.
Para los que quieran conservar su figura pueden usar un ‘fitness tracker,’ controlado por el celular. Este
ayuda a personas usando sillas de ruedas a observar los patrones de movimiento y sueño. Las
aplicaciones para I-phones pueden controlar el volumen en audífonos digitales para personas con
problemas auditivos.

Claro que hay tecnología más complicada. Maysam Ghovanloo en Georgia Tech diseñó una pantalla para
la lengua para personas con lesiones en la medula espinal que les da independencia nunca antes vista.
Los ayuda a controlar sillas de ruedas y computadoras. ¿Por qué la lengua? En sus estudios descubrieron
que la lengua se cansa menos que otras partes del cuerpo y por lo general no importa el impedimento
todos pueden mover la lengua.

Antes de compra alguna tecnología hágase estas preguntas: ¿Cómo esto me va a beneficiar? ¿Hay
alguna tecnología más económica que haga lo mismo? ¿Quién me enseñará a usar esto? ¿Qué garantía
tiene? ¿La puedo tratar antes de comprar? ¿Cuál es la póliza de devolución? ¿Quién hace reparaciones y
cuánto tiempo se tomaran? ¿Lo voy a usar? Si está satisfecho con las contestaciones a estas preguntasvaya y compre y póngase a la moda.
Back to the top

El Beneficio de Su Bondad
Ayudar a las personas con impedimentos a ser independiente, como con la construcción de rampas para
que puedan vivir en sus casas, apoyando a jóvenes impedidos a crear un mejor
futuro, Stavros hace esto y mucho más para que personas impedidas puedan vivir en
la comunidad. Apoye estos servicios. Por favor considere enviar una donación a:
Stavros, 210 Old Farm Rd Amherst MA 01002

Celebre la Promesa

Este año es el 25 aniversario de el “American with Disabilities Act” (ADA)
Celebre con nosotros, esta gran ley para personas con impedimentos

Lugar: Amherst Town Common
Fecha:19 de septiembre 2015
Hora: 11 am- 4 pm
¡Artistas y Artesanos Atención!
Espacio Gratis para Artistas y Artesanos con impedimentos llame al
1-800-804-1899 ext 200
Negocios y Organizaciones de beneficencia también pueden reservar su espacio llame para costo y
reservación.
Historias
Su historia es importante. Si su vida es diferente gracias a la ley ADA Comparta su historia con nosotros.
¿Cómo la ley ADA cambio su vida? ¿Cómo la mejoró? Envie su historia por correo electrónico

aramirez@stavros.org

Transportación
¿Usted tiene problemas de transportación con la PVTA? Stavros esta abogando por transportación más
efectiva y confiable. Necesitamos su ayuda. Si esta interesado llame a Basil 413-781-5555 ext 318 y
únase al comité. Back to the top

Vivienda
Un buen sitio para vivir es difícil de encontrar. Y si no tenemos dinero o tiene que ser accesible es aún
más difícil. Aprenda como encontrar y mantener un apartamento accesible en nuestro taller mensual.
Para reservar su espacio llame al 1-800-804-1899 ext 216 y hable con Jim Wolejko.
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