Capacitación de Autodefensa y Liderazgo
Solicitud para el Proyecto (CAL)
Las Solicitudes Deben Someterse para el viernes, 25 de junio de 2021
Esta solicitud puede completarse en línea en:
https://www.lincidaho.org/program/c-a-l
Fecha:
Primer Nombre:
Apellido:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Teléfono Celular:
¿Envía y recibe usted textos en este número? Yes
Correo Electrónico:

Por favor conteste las siguientes preguntas:
¿Por qué quiere usted ser un(a) auto defensor(a)?
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No

Díganos de cualquier trabajo de abogacía (autodefensa) en el cual usted
ha estado involucrado/a.

¿Hay un problema o asunto/cuestión en su comunidad el cual usted quiere
que cambie?

¿Qué tipos de asuntos/cuestiones son importantes para usted?

¿Qué tipo de apoyos necesita usted para participar? (Por ejemplo, ¿hay
alguien que le ayuda a usar su tecnología, o necesita tomar un descanso
breve cada hora?)
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¿Qué acomodaciones necesita usted para participar? (Por ejemplo,
¿necesita un(a) intérprete ASL (siglas para Lengua de Signos Americana),
o necesita que las personas hablen más despacio?)

¿Usa usted la tecnología, como una computadora o iPad? Si la respuesta
es sí, ¿para que usa usted la tecnología?

¿Tiene usted alguna preocupación o temor que podría impedirle tener éxito
como un(a) auto defensor(a)?

¿Hay algo más que le gustaría a usted decirnos?

La Solicitud debe enviarse por correo, correo electrónico, o por fax a:
Idaho SALT
Living Independence Network Corporation
1878 W Overland Road
Boise, Idaho 83705
Correo Electrónico: lgonzales@lincidaho.org
Fax: (208) 384-5037
Esta solicitud puede completarse en línea en:
https://www.lincidaho.org/program/c-a-l
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Para recibir más información o si tiene preguntas, llame a Lana
Gonzales al (208) 336-3335 ext. 212 o envíe un correo electrónico a
lgonzales@lincidaho.org.
El Proyecto de la Capacitación de Autodefensa y Liderazgo es una colaboración entre el
Consejo de Idaho sobre las Discapacidades del Desarrollo y la Corporación de la Red para la
Vida Independiente, o LINC (por sus siglas en inglés), un Centro para Vivir de Forma
Independiente.

Page 4 of 4

