
     Miércoles 19 de abril de 2023 
     10:45 a.m. - 12:15 p.m. 

“Mi Hoja de Ruta de Discapacidad para  
una Vida Inclusiva ” 

Presentado por Dan y Samuel Habib en inglés 
Antes de que a Samuel Habib le diagnosticaran una discapacidad a la edad de 1 
año, la familia Habib rara vez pensaba en la inclusión de personas con  
discapacidad. Desde entonces, han abogado por la inclusión de Samuel casi todos 
los días, en sus escuelas, ciudad e incluso en su familia extendida. Ahora Samuel 

está liderando la defensa de su propia vida. Samuel, de 21 años, es estudiante en 
su colegio comunitario local en Concord, New Hampshire. En la escuela 
secundaria, Samuel estaba en el personal del anuario de la escuela, en la estación 
de televisión de la escuela y participaba en atletismo, baloncesto y fútbol en 
"Deportes Unificados". Samuel está trabajando para lograr una carrera como  
narrador multimedia en películas y otros medios. Sin embargo, todavía enfrenta 
desafíos en muchos niveles debido a su raro trastorno del neurodesarrollo GNAO1, 
que incluye convulsiones periódicas, trastornos del movimiento, hospitalizaciones, 
fatiga y los hogares inaccesibles de su familia y amigos. Samuel y Dan Habib 
compartirán su nuevo cortometraje, My Disability Roadmap, y hablarán sobre 
cómo han intentado construir una cultura de inclusión en su familia, su  
distrito escolar y su comunidad, así como su plan para una vida adulta plena 
ahora que Samuel ya está en sus 20 años.  

Jueves 20 de abril de 2023 
10:45 a.m. - 12:00 p.m. 

“Política Federal y Defensa Individual - Un Lugar para Todos ”  
Presentado por Marty Ford en inglés 

Con más de 35 años de experiencia en servicios y apoyos a largo plazo,  
Medicaid (La Tarjeta Médica) y problemas de discapacidad del Seguro Social, 
Marty Ford es una lidereza reconocida a nivel nacional en políticas públicas  

federales que afectan a personas con discapacidades. Ha testificado numerosas 
veces ante el Congreso, ha sido un recurso para la prensa y una mentora para 
muchos a lo largo de sus años de trabajo en nombre de las personas con IDD. 
Lo que mucha gente no sabe es que la inspiración detrás de sus años de  
incansable defensa es su hermano Jud, y la travesía de su familia para apoyarlo 
en casa cuando la recomendación común de los médicos era enviarlo a una  
institución. Marty compartirá la travesía de su familia para apoyar a Jud, incluido 
cómo esto afectó su trayectoria profesional y cómo The Arc ha impactado la vida 
de muchos como resultado de su trabajo. Luego, Marty se sentará con Amie  

Lulinski para una sesión de preguntas y respuestas.  

https://likerightnowfilms.com/productions/details/3356/My-Disability-Roadmap
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8:00- 
9:00 am 

Registro, Desayuno Continental  
Visita con Expositores, Ver Exposición de Arte  

9:00 - 
10:00 am 
Sesiones 
de Trabajo  

Sesión #1 
en inglés 

(Transmisión en Vivo) 
Mary Dixon 
Rocio Perez 
Shirley Perez 

Greg Walkington 
The Arc of Illinois 

 

 “Los Programas de The 
Arc: ¿Cómo Podemos 

Apoyarle?” 
  

Los programas de The Arc of IL 
pueden ofrecer numerosos 

apoyos que incluyen educación, 
defensoría, enlace con recursos y 

financiamiento para cuestiones 
tecnológicas y de entrenamiento. 
Los participantes conocerán los 
componentes del programa, su 

misión y los recursos clave.  

Sesión #2 - en inglés 
Zareen Kamal 

Start Early 
Alison Liddle 
M Street Pediatric 

 

“Equidad en la  
Intervención Temprana 

(EI): Un Enfoque  
Innovador” 

  

Conozca las disparidades que 
experimentan los niños y sus 

familias dentro de nuestro 
sistema de Intervención  

Temprana y los esfuerzos para 
aumentar el acceso a los  

servicios, incluido un estudio 
piloto que conecta a los bebés 
de la UCIN con la Intervención 

Temprana.  

Sesión #3 - en inglés 
Katie Arnold  

University of Illinois at  
Chicago 

 
  

“Lo que los Adultos con 
IDD Opinan Sobre el 

Apoyo Entre Hermanos” 
  

Escuche lo que los adultos 
con IDD tienen que decir 

sobre el apoyo de compañía, 
emocional, instrumental e 
informativo que reciben y 
brindan a sus hermanos y 

hermanas.  

Sesión #4 - en inglés 
Susan Gardner 
Kristen Noonan 
Adam Rapacz 
Josh Vanwyk 
Envision Unlimited 

 

“Es un Día Hermoso en el 
Vecindario” Programa 

Vecinal de Envision  
Unlimited 

  

Envision Unlimited lleva la Pro-
gramación del Día de la Comun-

idad a un vecindario cerca de 
usted. Estamos ampliando 
nuestro enfoque para em-

poderar a nuestros miembros 
donde viven. La independencia 

está al alcance.  

  
Sesión #5 

En Español 
(Transmisión en Vivo) 

Josephine Mueller 
Megan Forristall 

Administración del Seguro Social  

 
“Descripción General del Seguro Social por Discapacidad Social y la Seguridad de In-

greso Suplementario”
 

La presentación brindará una descripción general del Seguro Social por Discapacidad y la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI), incluidos los requisitos de elegibilidad y el proceso de solicitud. La presentación también 

destacará los servicios en línea del Seguro Social.   

 
10:00-
10:30 am 

Descanso  

10:30-
10:45 am 

Bienvenida: Leanne Mull, Board President, The Arc of Illinois   
en inglés (Transmisión en Vivo) 

10:45 am - 
12:15 pm  

PRESENTACIÓN PRINCIPAL: “Mi Hoja de Ruta de Discapacidad para una Vida Inclusiva” 
Presentado por Dan y Samuel Habib 
en inglés (Transmisión en Vivo) 

12:15 - 
2:00 pm 

Almuerzo 
1:00 - 1:45 pm SESIÓN PLENARIA: Legislative Update 
en inglés (Transmisión en Vivo) 

            Visite el Salón de Patrocinadores  
       y Expositores de la Convención Anual 
    https://www.thearcofil.org/73rd-annual-convention/  

Esperamos que disfrute de la 21ª Exhibición 
y Concurso Anual de Arte de The Arc of Illinois.  

https://www.thearcofil.org/73rd-annual-convention/ 
  

Explore y disfrute de todas las maravillosas obras de arte que se exhibirán del 13 al 20 de abril de 2023 
  

¡Emita su voto por su obra de arte favorita! ¡Todos los artistas recibirán un distintivo y un certificado! 

https://www.thearcofil.org/73rd-annual-convention/
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2:00 -  
3:00 pm 
Sesiones 
de Trabajo  

Sesión #6 - en inglés 
(Transmisión en Vivo) 

Tyson Bedford 
William Bedford 

Kimberly Johnson 
Caroline O’Hara 

Kish Pisani 
National Disability  

Institute 
 

“Los Rostros del  
Bienestar Financiero” 

  

Aprenda de los autogestores y 
los miembros de la familia 

sobre el impacto que la  
educación sobre el bienestar 

financiero ha tenido en su vida 
diaria.  

Sesión #7 - en inglés 
Beth Marks, Jasmina Sisirak 

University of Illinois at  
Chicago 

 

“Repensar la Promoción 
de la Salud: Programa 

HealthMatters de  
Entrenador Virtual” 

  

Esta presentación se centrará 
en los esfuerzos de promoción 

de la salud comunitaria  
durante y después de la  
pandemia. Se discutirá el  
Programa HealthMatters 

basado en evidencia y una 
entrega virtual del programa y 

se describirán formas de  
participar.  

Sesión #8 - en inglés 
Megan Forristall 

Social Security Administration 
 

“Descripción General de 
la Discapacidad del  
Seguro Social y la  

Seguridad de Ingreso 
Suplementario” 

  

Esta presentación brindará una 
descripción general sobre la 

Discapacidad del Seguro Social 
y la Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI), incluidos 
los requisitos de elegibilidad y 

el proceso de solicitud. La 
presentación también destacará 

los servicios en línea del  
Seguro Social.  

Sesión #9 - en inglés 
Carole Rosen 

Sabrina Wyman 
The Arc of Illinois 

 

“La Defensa de los Sistemas 
y el Proceso Legislativo” 

  

Esta presentación hablará sobre 
cómo: registrarse para votar (y su 
importancia), buscar legisladores, 
preparar un discurso de ascensor, 

programar una reunión con su  
legislador y completar una boleta 
de testigo, así como brindar una 

actualización de la sesión de  
Illinois. 

 Sesión #10 
En Español 

(Transmisión en Vivo) 
Angélica Dávila  
Amalia Montoya 

Luis Ovalle 
Miguel Saucedo 

Grupo Salto 

“Panel de Padres y Hermanos” 
 

Este panel compartirá la perspectiva de padres y hermanos  
sobre cómo es vivir realmente con alguien con autismo. Cada uno de ellos tiene funciones, presiones 
y experiencias únicas para compartir. Aceptar el autismo no es fácil. Hay barreras del idioma, prob-

lemas familiares y resentimiento de ser desplazado por las altas necesidades del individuo con TEA. 
La expectativa de este panel es brindar información y orientación a las familias,  

especialmente a las de padres más jóvenes de niños con TEA.    

3:00-
3:30pm 

Descanso     

3:30 -  
4:30 pm 
Sesiones 
de trabajo  

Sesión #11 - en inglés 
(Transmisión en Vivo) 

Ron Clewer - Gorman & Company 
Carole Rosen - The Arc of Illinois 

Adam Wiser - Illinois Self Advocacy  

Alliance 
Kim Zoeller - Ray Graham  

Association 
 

“Vivienda: Soluciones 
Innovadoras para  

Personas con  
Discapacidades del  

Desarrollo” 
  

La creación de viviendas  
innovadoras, accesibles,  

asequibles e integradas para 
personas con discapacidades 
del desarrollo es una de las 
piedras angulares para que 

lleven una vida plena y  
centrada en la persona en la 
comunidad. Únase al panel 

para discutir opciones únicas 
en el panorama cambiante de 
la vivienda para personas con 
discapacidades del desarrollo 

en Illinois. 

Sesión #12 - en inglés 
Brian Rubin 
Benji Rubin 

Rubin Law, A  
Professional Corporation 

 

“Fideicomisos para  
Necesidades Especiales, 
Cuentas ABLE, Cartas de 

Intención y Temas  
Relacionados” 

  

Brian Rubin, padre de familia, 
y Benji Rubin, hermano de  
Mitchell Rubin, quien tiene  
autismo, presentarán los  
conceptos básicos de la  

planificación de necesidades 
especiales, incluidos los  

fideicomisos para necesidades 
especiales, las cuentas ABLE, 
la selección del futuro equipo 
de fideicomisarios y tutores, el 

impacto del divorcio y  
acuerdos judiciales, educación 
de la familia extendida, cartas 
de intención y muchos otros 

temas relacionados.  

Sesión #13 - en inglés 
Diane Compton 

Parent 
Erin Compton 

Self-Advocate 
Susan Hoekstra 

SD103 
 

“Reimaginar el IEP y el 
Proceso de Transición sin 
Prejuicio de Discapacidad 

Intelectual” 
  

¿Los IEP preservan  
involuntariamente el prejuicio 

de discapacidad intelectual? Un 
estudiante, un maestro y un 

padre observan el legado de las 
pruebas de discapacidad  

intelectual y cómo aún limitan la 
independencia y el potencial de 

los estudiantes.  

Sesión #14 - en inglés 
Megan Mutti 
The Arc of Illinois 

 

“Explorando la Experiencia 
Familiar en Apoyos para Dis-

capacidades del  
Desarrollo” 

  

Las familias que hacen la transición 
de los apoyos basados en la  

escuela a los apoyos de desarrollo 
para adultos ingresan a un sistema 
nuevo y complejo que requiere el 

desarrollo de conocimientos y  
habilidades de defensa diferentes a 
los servicios públicos en el sistema 
escolar. Si bien el sistema continúa  
trabajando para mejorar la calidad 
del servicio, la experiencia familiar 
sigue sin explorarse ni utilizarse en 
los procesos de mejora sistémica. 
Esta presentación se centrará en 

las experiencias familiares, las 
barreras y los éxitos a medida que 
buscan apoyos individualizados y  
centrados en la persona para sus 
seres queridos dentro del sistema 

de IDD para adultos. 

 Sesión #15 
En Español 

(Transmisión en Vivo) 
Alejandra Griffet, Sarah 

Isaacs, María Esther  
Rodríguez, Jill Tompkins 
Illinois Early Intervention Clearinghouse 

“Superando desafíos: recursos para ayudar  
a las familias a abogar” 

 

Utilizando recursos e historias personales, empoderaremos a las familias para que aboguen por los 
servicios para los niños pequeños. Las familias se irán con información del Centro de  

IntervenciónTemprana de Clearinghouse de Illinois y los mensajes inspiradores de la madre y  
defensora, María Esther. 

    

4:30 -  
5:00 pm 

Visita con Expositores   

5:30 -  
7:00 pm 

Ceremonia de Premios Quédese y disfrute de aperitivos ligeros, vea una actuación y conozca a otros asistentes a la 

Convención. Los Premios de la Convención Anual Arc of Illinois se entregarán a los ganadores.  
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8:00- 
9:00 am 

Registro, Desayuno Continental  
Visita con Expositores, Ver Exposición de Arte  

9:00 -  
10:00 am 
Sesiones 
de Trabajo  

Sesión #16 - en inglés 
(Transmisión en Vivo) 

Claire Cook 
Haley Phelps 

DSCC 
Erica Stearns 

The Arc of Illinois 
 

“División de Atención 
Especializada para Niños 

(DSCC) y Consejo  
Asesor Familiar” 

  

Obtenga más información 
sobre la población atendida y 
los programas que ofrece la 

División de Atención  
Especializada para Niños 
(DSCC). Los líderes del  
Consejo Asesor Familiar 
(FAC) comparten cómo el 

hecho de centrar la  
perspectiva del paciente/
familia ha contribuido a  

mejorar la experiencia y los 
recursos que ofrece DSCC. 

Sesión #17 - en inglés 
Sunita Patel 
Benji Rubin 

Theresa Versaci 
Lea Whitney 

SIBS 
 

“Nuestra Travesía Durante 
la Pandemia - Historias de 

Hogar y Supervivencia” 
  

Después de dos años de  
sobrevivir y perseverar durante la 
pandemia, nos hemos convertido 

en mejores y más fuertes  
defensores de nosotros mismos y 

de nuestros hermanos.  
Compartiremos lo que  

aprendimos y cómo podemos 
apoyarnos mutuamente sin  

importar los tiempos difíciles que 
estamos viviendo. Sabemos más 

que nunca que los hermanos 
necesitan apoyo y recursos. A 
través de nuestras historias y 

recursos, compartiremos cómo 
nos ayudamos unos a otros y nos 
preparamos para el futuro. Esta 

sesión será interactiva, divertida y 
brindará mucho tiempo para 

preguntas.   

Sesión #18 - en inglés 
Natasha Croff 

Kimberly Johnson 
Jada Thompson 

National Disability  
Institute 

 

“Bienestar Financiero: 
Importancia del Crédito y 

Protección de su  
Identidad” 

  

Conozca los conceptos  

básicos de los informes  

crediticios, qué constituye un 
puntaje crediticio, cómo se 

usan los perfiles crediticios y 
por qué el crédito es  

importante. Esta sesión 
también cubre la protección de 

su identidad y cómo evitar 
estafas.  

Sesión #19 - en inglés 
Suzanne Aaron 

Ruth Aguilar 
Tiffany Steinhauser 

The Arc of Illinois 
 

“Respuestas a Preguntas 
sobre la Transición y  

Beneficios y Recursos de 
PUNS” 

  

El programa Illinois Life Span y el 
programa Ligas Family Advocate 

reciben numerosas llamadas 
cada año con preguntas sobre la 

transición a la edad adulta. 
Discutiremos esas preguntas y 
temas principales, y también 

compartiremos información sobre 
los servicios disponibles una vez 
fuera de la base de datos PUNS. 

 Sesión #20 
En Español 

(Transmisión en Vivo) 
Jose Ovalle 
Matie Ovalle 

Grupo Salto 
Rocio Perez 
The Arc of Illinois 

“Qué Hay en el Futuro de su Hijo” 
 

Mantener unida a la familia es importante en la cultura latina/hispana. Sin embargo, llega un momento 
en que, de manera realista, debido a la salud o la edad, esto puede no ser posible y es un tema delica-
do. Únase al panel para discutir la propia experiencia de los padres, los hijos que viven separados de 
la familia, la planificación futura de los padres (testamentos, POA, fideicomiso para necesidades espe-
ciales), éxitos, barreras y participación de la familia extendida, si corresponde. Dar espacio para que 

las familias compartan sus preocupaciones y se apoyen mutuamente.   

10:00 -  
10:30 am 

Descanso  

10:30 -  
10:45 am 

Bienvenida: Amie Lulinski, Directora Ejecutiva, The Arc of Illinois   
en inglés (Transmisión en Vivo) 

10:45 am - 
12:00 pm  

PRESENTACIÓN PRINCIPAL:  
“Política Federal y Defensa Individual: Un Lugar para Todos” 
Presentado por Marty Ford, seguido de una conversación con Amie Lulinski 
en inglés (Transmisión en Vivo) 

12:00 -  
1:45 pm 

Almuerzo 

SESIÓN PLENARIA 

en inglés (Transmisión en Vivo) 

            Visite el Salón de Patrocinadores y Expositores de la Convención Anual 
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1:45 -  
2:45 pm 
Sesiones de 
Trabajo  

Sesión #21 - en inglés 
(Transmisión en Vivo) 

Ronnie Cohn - Ligas Court Monitor 
Barry Taylor - Equip for Equality 

 

“Actualización del Decreto de 
Consentimiento de Ligas” 

  

El Decreto de Consentimiento  
Ligas brinda oportunidades para que 

las personas con I/DD reciban  
servicios comunitarios. En esta 

sesión, el Monitor de la Corte de 
Ligas, Ronnie Cohn, y el abogado 
principal de Ligas, Barry Taylor, de 

Equip for Equality, discutirán la Fase 
2, con un enfoque principal en las 

personas que salen de la lista PUNS, 
el aspecto de ritmo razonable del 

Decreto, la brecha de servicios para 
las personas con necesidades de 

accesibilidad física, mayores  
necesidades de comportamiento y 

mayores necesidades médicas, junto 
con la preocupación por el manejo 
de la crisis por parte del estado y la  

ubicación de los miembros de la 
clase en los SODC. También se 

discutirá la revisión de cumplimiento 
actual. 

Sesión #22 - en inglés 
Stephanie  
Sideman 

CSH 
 

“¡Vivienda para Usted! La 
Red de Referencia Estatal 

de IL” 
  

¿Está interesado en vivir en su 
propia casa en la comunidad? 

Infórmese sobre la Red de 
Referencia Estatal de Illinois, 

un camino hacia viviendas 
asequibles y de apoyo en todo 

nuestro estado.  

Sesión #23 - en inglés 
Diane Compton 

Parent 
Erin Compton 

Self-Advocate 
Teresa Parks 

Illinois Guardianship and Advocacy  
Commission 

 
  

“Aprendamos Sobre la 
Toma de Decisiones con 

Apoyo” 
  

La Toma de Decisiones con 
Apoyo (SDM) es una  

alternativa a la tutela para 
adultos con IDD que necesitan 
ayuda para tomar decisiones. 

Esta presentación  
proporcionará los  

antecedentes legislativos de la 
Ley SDM, los componentes 

clave y ejemplos de SDM en la  
práctica. La presentación 

también incluirá una familia 
que compartirá sus  

experiencias actuales  
relacionadas con el proceso de 

toma de decisiones sobre la 
tutela. 

Sesión #24 - en inglés 
Ruth Aguilar 
Erica Stearns 

Greg Walkington 
The Arc of Illinois 

 

“Expectativas vs.  
Realidad: Reinventar y 
Redefinir la 'Calidad de 

Vida' (Panel de 
Cuidadores)” 

  

Greg, Erica y Ruth son 
cuidadores con  

antecedentes diversos que 
comparten luchas y éxitos. 
Juntos, lo llevarán en un 

viaje histórico para descubrir 
cómo volver a imaginar sus 

expectativas.  

 Sesión #25 
En Español 

(Transmisión en Vivo) 
Maria Castillo 

Family Resource Center on Disabilities 

Consuelo Puente 
Family Matters Parent and Training Information 

Center  

“Toma de Decisiones 
con Apoyo”

 
En esta presentación, los participantes aprenderán sobre la toma de decisiones con apoyo  

como una alternativa a la tutela para personas con discapacidades intelectuales o del  
desarrollo.  

2:45 -  
3:00 pm 

Descanso  

3:00 -  
4:00 pm 
Sesiones de 
Trabajo   

Sesión #26 - en inglés 
(Transmisión en Vivo) 

Nisha Baiju 
Macey Jones 

DHS/DRS 
 

“Descripción General de las 
Exenciones del Programa de 
Evaluación y Servicios en el 

Hogar de HSP” 
  

Esta presentación cubrirá una  
revisión de los programas HCBS y 

los servicios de exención, la  
evaluación de Determinación de 

Necesidad (DON) desde la remisión 
hasta el proceso de elegibilidad, 

actualizaciones sobre el proceso de 
transición a agencias hermanas y los  
beneficios del uso de tecnologías de 

hogar inteligente. 

Sesión #27 - en inglés 
Brian Rubin 
Benji Rubin 

Rubin Law, A  
Professional Corporation 

 

“Alternativas, Una Misma 
Solución NO Sirve para 

Todos: Toma de  
Decisiones con Apoyo 
(nueva ley de Illinois), 

Poderes y Tutela (Plena y 
Limitada)” 

  

Brian Rubin, padre de familia, y 
Benji Rubin, hermano de  

Mitchell Rubin, quien tiene 
autismo, explicarán la Tutela 

(Limitada y Plenaria) y las  
alternativas, incluida la Toma 

de Decisiones con Apoyo 
(nueva ley), los Poderes  

Notariales y asuntos  
relacionados. 

Sesión #28 - en inglés 
Kim Fisher 

Illinois State University 
Tia Nelis 

TASH 
Amie Lulinski 
Carole Rosen 

The Arc of Illinois 
 

““Participación Social, 
Cívica y Política  

Utilizando la Tecnología” 
  

Esta sesión compartirá  
investigaciones sobre cómo los 
residentes de Illinois con IDD 

usan la tecnología para  
conectarse con amigos/

familiares y participar en línea. 
También compartiremos cómo 
los miembros de Going Home 
Coalition usaron la tecnología 

para abogar durante la  
pandemia de COVID-19.  

Sesión #29 - en inglés 
Susan Kahan 

UIC Institute on Disability and Human 
Development 

 

“Creación de Entornos 
Informados sobre el 
Trauma en el Hogar” 

  

El trauma afecta a toda la 
familia. Esta presentación 
discutirá la restauración de 
sentimientos de seguridad, 
control y conexión para el 

individuo y la familia  
mediante la creación de 

entornos informados sobre 
el trauma en el hogar. 

 Sesión #30 
En Español 

(Transmisión en Vivo) 
Dr. Cesar Ochoa-Lubinoff 

Rush Children’s Hospital 

“Como Entender y  Ayudar a Personas con Autismo que Tienen Problemas de  
Conducta”

 

Se explicara el diagnostico y tratamiento de los principales  
problemas emocionales y de conducta que afectan a personas con autismo. Presentaremos diferentes 

intervenciones para ayudar con su conducta en la casa y en la escuela.   

4:00 pm Recoger artículos de la subasta  



Las Tarifas de Inscripción para los Participantes son: 
 

En persona:  
Los Dos (2) Días de Asistencia 
    Miembro de Arc of IL - Profesional………..….$ 275 
    No miembro de Arc of IL - Profesional............$ 335 
    Miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL…...$ 200 
    No miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL $ 240 
 

Inscripción de un (1) día de asistencia: 
    Miembro de Arc of IL - Profesional………..….$ 200 
    No miembro de Arc of IL - Profesional............$ 260 
    Miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL…...$ 145 
    No miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL $ 185 
 
 

Asistentes Virtuales  
Los Dos (2) Días de Asistencia: 
    Miembro de Arc of IL - Profesional………..….$ 175 
    No miembro de Arc of IL - Profesional............$ 225 
    Miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL…...$ 130 
    No miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL $ 160 
 

Inscripción de un (1) día de asistencia: 
    Miembro de Arc of IL - Profesional………..….$ 130 
    No miembro de Arc of IL - Profesional............$ 180 
    Miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL…...$ 95 
    No miembro Familiar/Autogestor de Arc of IL $ 125 
 

Indique a qué días asistirá: 
    Miércoles   Jueves  
 

Por favor háganos saber si participará en lo siguiente: 
    Ceremonia de Premiación  
    Sesiones de Trabajo en Español 
 

Para inscribirse: Envíe por email, correo o fax esta  
forma junto con su pago a The Arc of Illinois. O  
inscríbase en línea en https://www.thearcofil.org/

INSTRUCCIONES: Un formulario por persona, por favor escriba 
claramente. Su nombre y agencia aparecerán en la etiqueta de su 
nombre tal como aparece en este formulario. Consulte sus opciones 
de inscripción. Envíe por correo el formulario completo a: The Arc of 
Illinois, 9980 190th St., Suite C, Mokena, IL 60448. Haga los 
cheques a nombre de The Arc of Illinois. Puede enviar este  
formulario por fax al 815-464-5292 y enviar la tarifa con la copia 
impresa de este formulario por correo. También puede inscribirse en 
línea en www.thearcofil.org/events.  
 
  

Nombre:_________________________________________                                                                                                                             
 

Puesto de Trabajo:________________________________                                                                
 

Agencia: _________________________________________                                                                 
 

Dirección:________________________________________                                                                
 
Ciudad:_____________ Estado:____ Código Postal:_________ 
 

Teléfono: ________________________________________                                                                   
 

Correo Electrónico:________________________________ 
 

NOTA: Debemos conocer cualquier necesidad especial 
de alojamiento, incluidas las necesidades dietéticas, al 
menos dos semanas antes de la convención. Por favor 
háganos saber cualquier necesidad especial de  
alojamiento aquí:  
 

________________________________________________ 
 

¿No es un miembro? Descuento introductorio de  
Membresía Anual para cuando se registre para la  
Convención.  
Sí, inscríbanme: 
     Nuevo Miembro Familiar/Individual por $20 
     Nuevo Miembro Profesional por $40  
  
TOTAL INCLUIDO: _____________________________ 
 

   

FORMA DE PAGO: 
               

____ Cheque adjunto pagadero a The Arc of Illinois  
 

____ P.O. o Vale Estatal #  
 

____ Cargo a mi Tarjeta de Crédito  
  
Su nombre como aparece en su tarjeta de crédito:    
 
_________________________________________________ 
 

Número de Tarjeta:________________________________ 
 

Fecha de Vencimiento:____________ Código CVV: ________  
 

Código Postal para Facturación: ________________ 
 

Firma del Tarjetahabiente: 

 

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS Los participantes que can-
celen su inscripción con al menos 72 horas de anticipación 
tendrán derecho a un crédito o reembolso. No se dará ningún 
reembolso o crédito por cancelación con menos de 72 horas antes 
de la conferencia.  

COSTO E INSCRIPCIÓN FORMA DE INSCRIPCIÓN 

The Arc of Illinois 73a Convención Anual 
“Reimaginar las Expectativas” 19 y 20 de abril de 2023 

¿Tiene alguna pregunta?   Para ayuda en Español, hable con Rocio Perez al 708-218-1958  
o envíe un mensaje a rocio@thearcofil.org 

Este será un evento híbrido.  
Asistentes Virtuales: Recibirán su enlace para Zoom y 
recordatorios a partir de una semana antes de la  
Conferencia. Sólo las presentaciones marcadas como 
"Transmisión en Vivo" estarán disponibles para los 
asistentes virtuales.  
En persona: La Convención se llevará a cabo en:  
Doubletree by Hilton, 3003 Corporate W Dr, Lisle, IL 60532 

The Arc of Illinois ha reservado un bloque de habitaciones 
a la tarifa de conferencia de $119/noche. Las 
reservaciones de habitaciones se pueden hacer direc-
tamente llamando al 630/505-0900. Las reservaciones son 
bajo el Código “CTA”. La fecha límite para el bloque de 
habitaciones es el 28 de marzo de 2023.  

   
   

Si las restricciones financieras le impiden pagar el registro com-
pleto, los estipendios para consumidores para autogestores y 
familias están disponibles a través de fondos del Consejo de Dis-
capacidades del Desarrollo de Illinois comunicándose con The 
Arc of Illinois al 815-464-1832 ext 1010. 

      

https://www.thearcofil.org/living-with-autism-2020-conference/
mailto:rocio@thearcofil.org
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Featuring the 21st  
Annual  

Art Exhibit 
Call The Arc if you would like to participate! 

CEUs/CPDUs/Training Hours 
 

10 CEU’s available for Clinical     
Professional Counselor,  

Clinical  Social Worker, Nursing 
Home Administrator, Social 

Worker, Occupational  
Therapist & Assistant, Physical 

Therapist & Assistant and 
QIDPs. 

SILENT AUCTION AND EXHIBITS 
 

The Silent Auction and Art Exhibit 
will open Thursday, April 13th at 12 

pm noon and remain open until  
Thursday, April 20th at 3 pm.  

 
Visit the Exhibitor Hall for more 

information on our Sponsors and 
Exhibitors,  

 

https://www.thearcofil.org/73rd-
annual-convention/ 

“Reimagining Expectations” 

SPONSORS 
VIP 

IL ABLE 
 

Keynote 
Illinois Early Intervention Clearinghouse 
Rubin Law, A Professional Corporation 

The Autism Program of Illinois 
 

Champion 
Comcast NBCUniversal 

EP!C 
Life’s Plan, Inc. 

 

Media 
Jazz Pharmaceuticals 

 

Inclusion 
Anonymous Donor 

ACES$, Clearbrook, New Star,  
Premier Care, Ray Graham Association 


