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INVOLUCRAMIENTO
DE LA COMUNIDAD

ENERO 2021

DEVELOPMENTAL PATHWAYS

501(C)(3)

Una organización sin fines de lucro que ha sido aprobado por el Servicio de
Ingresos Interno como una organización caritativo con exenciones de impuestos.
Una organización 501(c)(3) puede participar en algún cabildeo, pero demasiada
actividad de cabildeo corre el riesgo de perder el estatus de exención de
impuestos. La legislación incluye la acción del Congreso, cualquier legislatura
estatal, cualquier consejo local u organismo de gobierno similar, con respecto a
actos, proyectos de ley, resoluciones o elementos similares (como la
confirmación legislativa de un cargo de nombramiento), o del público en
referéndum, iniciativa de votación , reforma constitucional o procedimiento
similar.

ADVISORY
GROUP

Un grupo asesor es una colección de personas que contribuyen conocimientos y
habilidades únicos que complementan el conocimiento y las habilidades de los
miembros formales de la junta para gobernar la organización de manera más
eficaz.

ADVOCACY

Apoyo public por ó recommendacion de una causa o poliza en particular.

ADVOCATE

Alguien quien defiende o mantiene una causa o propuesta.

ASQ

Cuestionario de edades y etapas

CDPHE

El Departamento de Salud Público y del
Ambiente de Colorado

CE

Involucramiento de la Comunidad

CEI

Iniciativa de Involucramiento de la
Comunidad

COR

Recursos de Participación en la
Comunidad: CE compila una lista de
recursos disponibles exclusivamente
para las familias inscritas en los
programas de Participación en la
Comunidad & Apoyo Familiar. Este
correo electrónico que se envía
semanalmente a menudo se conoce
como "el COR".

MILL LEVY FUNDS
Un impuesto a la propiedad
que pagan los propietarios
dentro de una comunidad. En
las áreas de captación de DP,
los impuestos de Mill Levy
apoyan las necesidades
relacionadas con IDD en la
comunidad. DP recibe dólares
Mill Levy y esos fondos se
utilizan para apoyar una
amplia variedad de nuestros
programas y servicios.

COMMUNITY
PARTNER

Cualquier empresa, organización o grupo que se asocie con DP para
proporcionar recursos o servicios para personas/familias que reciben
activamente el apoyo de DP.

CONEXIONES
PARA LA
COMUNIDAD

CE compiles a list of both community and DP specific resources for Spanish
speaking families enrolled through Developmental Pathways. All resources are
translated to and listed in Spanish.

CCB

Junta Directiva Comunitaria: Una compañía sin fines de lucro contratando con
el Estado para coordinar y comprar servicios para personas con I/DD
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DEVELOPMENTAL PATHWAYS

I/DD

Discapacidad Intelectual/del Desarrollo: Un término de legislación o
financiación para niños con más de cinco años y adultos. Incluye
discapacidades intelectuales incluso otros diagnósticos físicos y neurológicas.

MILL LEVY
FUNDS

Un impuesto a la propiedad que pagan los propietarios dentro de una
comunidad. En las áreas de captación de DP, los impuestos de Mill Levy apoyan
las necesidades relacionadas con IDD en la comunidad. DP recibe dólares Mill
Levy y esos fondos se utilizan para apoyar una amplia variedad de nuestros
programas y servicios.

NEWSLETTER

DP tiene un correo electrónico que se envía a las personas y comparte recursos
para apoyar y/o mejorar la comunidad IDD.

PASA

Agencia de Servicios Aprobados para Programas: Una agencia contratada para
proveer servicios de Exención de Medicaid (en el hogar, programas durante el
día, de conducta) a individuos como explica en su Plan de Servicio. Continuum of
Colorado es una PASA.

POLICY

Un curso o principio de acción adoptado o propuesto por un gobierno, partido,
empresa o individuo.

POLICY
ITEMS

Asuntos comunitarios de IDD locales y estatales relacionados con la legislación,
preocupaciones gubernamentales y de la comunidad, política y defensa de IDD,
comunicaciones comunitarias, recaudación de fondos, etc.

SME

Experto en la materia: una persona que es una autoridad en un área o tema en
particular.

SA

Agencia de Servicio– Lea la definición de
PASA.

SERVICE
PROVIDER

Una organización o persona que brinda
servicios y apoyos directamente a
individuos y/o familias. Algunos
proveedores ofrecen servicios directos
relacionados con la discapacidad,
mientras que otros apoyan a la familia,
mientras que otros apoyan las
necesidades generales. Muchas PASAs
pueden ser proveedores de servicios,
pero también hay proveedores que no lo
son.

VOUCHER

Este término se refiere a cualquier
descuento, cupón u otras ofertas únicas
que se hayan establecido con un
Community Partner. Los cupones a
menudo se financian con dólares Mill
Levy que respaldan programas
específicos y pueden diseñarse para
personas en un programa específico
dentro de DP.
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AGENCIA DE SERVICIOS
APROBADOS PARA
PROGRAMAS
Una agencia contratada para
proveer servicios de Exención
de Medicaid (en el hogar,
programas durante el día, de
conducta) a individuos como
explica en su Plan de Servicio.
Continuum of Colorado es una
PASA.
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