¡Manténgase Informado!

Achieve with us.

Regístrese para las Alertas de
Acción
en
la
página
www.capwiz.com/arcwa/home
Nos puede seguir en Twitter en
www.twitter.com/TheArcofWA

La Estrella de las Firmas
Cómo un proyecto de ley se
convierte en Ley

Conviértase en un usuario de
nuestra página en Facebook. Regístrese en www.facebook.com,
buscándonos como The Arc—
Washington State
Vea los videos en Olympia
Insider que resaltan a los
que participan en los días
de abogacía en Olympia
El Olympia Reporter los
mantiene informados de
lo que esté pasando en el
Capitolio.

Su Idea
2638 State Avenue NE
Olympia, WA 98506
Llame Gratis: (888) 754-8798
Correo electrónico: info@arcwa.org
Página en Internet: www.arcwa.org
Visite nuestra página para encontrar los enlaces
de:

Vea fotos de manifestaciones y eventos de abogacía
aquí:
www.arcwa.shutterfly.com

Puede Ser
una

Nuestro boletín de Consejos
Prácticos nos prepara para defender los derechos de manera
efectiva en Olympia, también
lo puede hacer por teléfono y
computador. ¡Llámenos hoy!
Use su teléfono para registrar el código QR:

Para Personas con Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo
Septiembre 2017

Días de Abogacía en 2019
Como un proyecto que ayuda a personas con discapacidades se convierte en ley.

Enero

14

Primer día de Sesión

Enero

16

Recepción Legislativa

Enero

30

Apoyo para Familias

Feb

6

Asistencia para Empleo—
Marcha con CEA

Feb

13

Autodefensa—Activismo

Feb

20

Luego, usted debe hablar con sus Legisladores. Nosotros le podemos ayudar a
pedirle su apoyo. Ellos tiene empleados que escriben los “proyectos de ley”
basados en su idea, los ponen en el “hopper”, donde obtiene su numero y empieza su proceso legislativo.

Vivienda Asistida—Marcha
CRSA

Feb

27

Vivienda en la Comunidad

Mar

6

Ahora es el momento de involucrar a todo el mundo. El proyecto va a la
“cámara” del patrocinador (a) y paso por una serie de comités. Pídale a conocidos que testifiquen en la audiencia de los comités; llame, escriba correos
electrónicos y escriba cartas a sus legisladores, comparta sus historias explicando el porqué este proyecto es necesario y pida que sea aprobado.

Marcha de Concientización
de personas con
discapacidades

Mar

13

Intervención Temprana/
Educación/Transición

Mar

20

Revisión del Presupuesto

El proyecto se lleva a un comité enfocado en ese tema. Sí éste necesita fondos
para ser ejecutado entonces pasa al comité fiscal. Sí pasa estos comités, va a
Reglas donde espera que los legisladores “lo saquen” a votación por todos los
legisladores de esa cámara. Sí pasa en la plenaria, empieza el proceso en la
otra cámara.

Mar

27

Derecho de Personas con
Discapacidades

Abr

3

Marcha en el Mes de la
Concientización del Autismo

Sí pasa en ambas cámaras va a la oficina del gobernador donde se puede firmar
como ley, vetar completamente o se puede aprobar las partes que no han sido
vetadas.

Abr

10

¡Toma Nota!

Conozca la Estrella de las Firmas, le ayudará a entender como una de
sus ideas debe transformarse para ser aprobada como ley.

El primer paso es identificar lo que usted cree que debe ser una ley para proteger a los personas con discapacidades de desarrollo, un servicio que se pueda
ofrecer a través de programas estatales o la actualización de alguna ley que
esté obsoleta.

Ahora usted ha hecho la diferencia. Asegúrese de asistir a la firma de la ley y
tomarse una foto con el gobernador, los legisladores que apoyaron el proyecto
y otros defensores que hayan colaborado para que el proyecto se convirtiera en
ley.

Para más información contactar:
The Arc of Washington State
Correo Electrónico: Diana@arcwa.org
Página: www.capwiz.com/arcwa/home

No se desanime si su proyecto “muere”. Esto pasa a menudo la primera vez del
proceso debido a que usted ha traído un tema nuevo a la atención de los legisladores y probablemente ellos no tienen conocimiento y necesitan aprender

¡El cambio lo hacen quienes participan!
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