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TIP cambiando vidas
Un trabajo de verano es algo común para la mayoría de los jóvenes. Por lo general solicitan en línea a
alguna cadena de restaurantes o algún parque de diversiones y tienen trabajo. Pero no es lo mismo cuando uno es un joven con impedimento. Con algo de suerte puede que lo entrevisten, pero contratarlo, eso
es otra cosa. Entonces, ¿cómo es posible para un joven con impedimento conseguir experiencia y desarrollar destrezas de trabajo si no se les da la oportunidad?
Como único obtener un trabajo o una práctica con el programa de transición de Stavros (Transition Internship Program or TIP). Este programa financiado a través de fondos de la Comisión de Rehabilitación de Massachusetts, da clases para desarrollar destrezas antes de empezar a trabajar, apoyo durante el
empleo, y coloca a los jóvenes en prácticas o empleos durante el verano. El programa ayuda a jóvenes
que estén todavía en la escuela o acaben de terminar sus cursos de secundaria y tengan de 16-22 años de
edad. Gracias a veinticuatro negocios locales que nos han abierto las puertas, el programa TIP de
Stavros ha logrado conseguirle prácticas y trabajo a 32 jóvenes este verano.
Un buen ejemplo de este programa es Danielle S. Ella ha estado trabajando en Valley Frameworks en Amherst. En su práctica Danielle ha ayudado a clientes en la tienda, ayudo a montar
una exposición de arte, y ha desarrollado su pasión por el arte. “Le damos las gracias a Valley
Frameworks y a negocios como ellos por su ayuda en brindarle a estos jóvenes una
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Sí nos mudaremos pronto. La oficina de Stavros en Springfield tendrá un nuevo ho-

 Hojas de Tiempo

gar en el 227 Berkshire Avenue, en Springfield. Ha sido un largo proceso pero final-

 Sindicato/Unión

mente nos estaremos mudando. La nueva oficina tendrá una sala de espera más
grande, un teléfono de video para nuestros clientes sordos en la sala de espera, un buzón para
las hojas de tiempo afuera de la oficina, y un salón de conferencias para eventos comunitarios
y talleres. Además, para su conveniencia tendremos estacionamiento
para impedidos y estacionamiento temporero en frente a la entrada.
Por favor este pendiente para la fecha de la mudanza. Visite nuestra página de internet, nuestra página de Facebook o síganos en twitter.
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NOTICIAS DE STAVROS

¡USTED Tiene Opciones!
Si está considerando un asilo de ancianos para usted o un familiar; ¡PARE! Usted tiene opciones. Sí, usted tiene opciones. Es posible que usted o su familiar se
pueda quedar en su hogar con algunos servicios y asistencia de la comunidad.
Mejor aún, usted no tiene que romperse la cabeza tratando de averiguar los servicios disponibles. Stavros tiene consejeros especializados llamado Consejero de
Opciones, los cuales le ayudaran a conseguir los servicios y recursos que usted
necesita para quedarse en su hogar.
Los consejeros de Opciones de Stavros, se sentaran con usted y conversaran para explorar sus opciones de
cuidado a largo plazo. Lo ayudaremos a informarse para que usted pueda tomar la decisión que mas le convenga. ¿Cuál es el mejor lugar para usted? Solo usted y su familia pueden decidir. Para ayudarlo a decidir
nosotros le daremos información en servicios de apoyo, le ayudaremos a conseguir referidos para expertos en
su condición, y lo ayudaremos a conectar con los recursos que usted necesita.
Si usted o un familiar, se encuentran en un asilo de ancianos, un centro de rehabilitación, o un hospital y están tratando de determinar su futuro, llame a nuestros consejeros. Podemos conversar por teléfono o en persona y hacer un plan para el futuro que lo pondrá donde usted quiere estar. Estamos aquí para ayudarlo, llame
a nuestro consejero de opciones al 1-800-804-1899 ext. 201.

¿Está Listo Para La Tormenta?
El tiempo esta de maravilla y estamos disfrutando un fabuloso verano, pero muy pronto
estaremos lidiando con tormentas de invierno y huracanes. Pero usted puede estar listo
para cualquier tormenta con una nueva app, publicada por Office of Preparedness and
Emergency Management (OPEM).
Si usted tiene un impedimento que afecta su habilidad para comunicarse, como por ejemplo no oye bien, tiene problemas del habla, tiene problemas cognitivos o de lectura, esta
app es para usted. El app- “SHOW ME”- lo ayuda a comunicarse en casos de emergencia. Estos símbolos
gráficos están diseñados para cuando necesite refugio, evacuación de emergencia, o mantenerse albergado
hasta que pase la emergencia.
El app, “Show Me” es gratis. Lo puedes bajar a tu celular, usando las tiendas de Itunes o Google Play. Una
de las ventajas de este app es que una vez lo bajes a tu celular no necesitas estar conectado a la internet para
que trabaje. Puedes usar su contenido sin conectarte con la internet.
Puedes bajar el app en la tienda de ITunes : https://itunes.apple.com/in/app/show-me-for-emergencies/
id840012297?mt=8
En la tienda Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ma.dph.showme
Estar preparado, siempre es bueno.
La Vida Y Arte de un Tesoro de Holyoke
Le agradecemos a todos los que vinieron a la apertura de la exhibición de arte La Vida Y Arte de un Tesoro de Holyoke. Esta exhibición continua en el Holyoke Senior Center, 291 Pine St., Holyoke, hasta el 29 de septiembre. Toda venta
de las pinturas de Ed Kwaitkowski benefician al programa Home Sweet Home de Stavros. Esta exhibición es posible
gracias a la familia de Ed Ed Kwaitkowski, Valley Frame Works and Holyoke Senior Center.
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Cambios en el pago de los PCAs
En junio la Corte Suprema dictamino en el caso de Harris vs. Quinn que los trabajadores de cuidado en el hogar (PCAs) que por lo general trabajan con personas con
impedimentos o enfermos y son pagados con fondos de Medicaid deben ser clasificados como empleados públicos parciales. Los PCAs no deben de ser tratados como
maestras y policías los cuales trabajan directamente para el gobierno y por lo tanto
cualifican como empleados públicos. Esto quiere decir que los trabajadores de cuidado en el hogar o PCAs no pueden ser forzados a ser parte de sindicatos o uniones.
Aunque el sindicato abogue y haga negociaciones que beneficien al PCA, el PCA
tiene la opción de no ser parte del sindicato/unión y de no pagar cuota al sindicato/
unión.
El estado de Massachusetts nos notificó que efectivo el 25 de julio, Stavros solo puede deducir cuotas a aquellos que sean miembros del sindicato/unión SEIU- Local
1199 (the PCA Union). PCAs que están pagando cuotas como “objectors” o Financial Core Contributors no
tendrán que pagar estas cuotas.

Nuevas NOMINAS -Hojas de Tiempo
Tenemos hojas de tiempo nuevas. Las nuevas nominas se parecen a las viejas, pero tienen un cambio muy importante

en la parte de atrás. Es un cambio en el lenguaje acerca de Long Term Care y Adult Foster Care. (cuidado a
largo plazo y cuidado de adultos) que los consumidores y tutores deben saber. Al firmar su nómina, usted certifica que usted no recibe servicios a largo plazo (Long Term Care) o Adult Foster Care. Por favor deseche
todas las nóminas viejas que usted tenga. Empezando el 1ro de febrero del 2015 por mandato de MassHealth
no aceptaremos o procesaremos las nóminas viejas. Pronto usted recibirá nuevas hojas de tiempo en el correo.
Puede encontrar las nuevas hojas de tiempo en nuestra página de internet www.stavrosfi.org
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una experiencia de trabajo significativa. Gracias a ellos estos jóvenes han logrado ser
más independientes.” Dijo la directora del TIP Danielle Mimitz. “Aunque estos trabajos son temporeros, los jóvenes obtienen experiencia la cual los ayudará en su transición de la escuela al trabajo. Aunque gran parte de este programa es el desarrollo de
destrezas, estos jóvenes también aprenden a reconocer su potencial. Este programa no
solo beneficia al estudiante, también es beneficioso para los negocios, ya que tienen
un voluntario por todo el verano.”
Así como el verano acaba, también este programa termina por este año. Pero esperamos que el año que viene
con la ayuda de los negocios locales que nos ayudaron este año y otros que se unan al programa podamos
ayudar a más jóvenes con impedimentos a obtener la experiencia de trabajo que necesitan. Si usted es un dueño de negocio y quiere ser parte de este programa llame a Danielle Mimitz al 1-800-804-1899 ext. 280.
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¡Eventos!
¡Celebre la Promesa con Nosotros!
20 de septiembre, 2014
11am a 4 pm
227 Berkshire Avenue
Springfield
El festival celebrará los logros y la
diversidad de la comunidad con
impedimentos. Como parte del evento habrá una feria de artesanos donde todo el arte es creado por personas con impedimentos. Además, los masajistas de Branford Hall estarán disponibles dando masajes, el Departamento de Bomberos estará

El programa Outdoor Access de Stavros
lo invita a que camine con nosotros.
Explore senderos, haga nuevas amistades, y disfrute del medio ambiente. Si
no puede caminar, no se preocupe
nuestros voluntarios lo ayudaran a usar
una silla especial que ellos empujaran, si usted no ve,
tampoco se preocupe, tenemos guías que le dirán lo
que está pasando, necesita transportación, llame para
hacer arreglos. Como ve no hay excusas. Acompañenos
a uno de nuestros programas el 8, 16,17 o 18 de octubre. Llame para más información al 1-413-259-0009 o
visite nuestra página de internet a

at http://
www.stavros.org/events-calendar.html?
ahí para contestar sus preguntas. Venga y disfrute de este evento en el 227 Berkshire Avenue – el nuevo hogar de la oficina de month=201410
dando consejos de seguridad, además otras agencias estarán

Springfield.

