IMPULSORES

El propósito de este grupo es “avanzar”. Al
escoger actividades divertidas, estas
personas consideran sus vidas y exploran las
cosas para hacer sus vidas más satisfactorias
de acuerdo con sus propios estándares. Otro
enfoque de este grupo es la “preparación en
caso de emergencias”.
ENTRENAMIENTO PARA OFICIALES

Manejar un grupo de Autorrepresentación
puede ser muy desafiante. Los miembros,
quienes son oficiales de grupos o que están
interesados en ser oficiales, asisten a este
grupo para recibir apoyo y entrenamiento en
las habilidades necesarias para manejar
satisfactoriamente un grupo de
Autorrepresentación.
PERSONAS EN ACCIÓN

Exploramos eventos actuales que conciernen
a nuestras vidas. También participamos en, o
creamos, eventos de recaudación de fondos.
Trabajamos para mejorar nuestras vidas y las
vidas de los demás.
SHAKERS

En este grupo estamos trabajando juntos
como un equipo fijando metas y motivándonos
los unos a los otros para alcanzarlas.
Trabajamos en nuestras declaraciones de
misión personales y creamos un plan de vida
para facilitar nuestros siguientes pasos. La
Ley Lanterman también se revisa en este
grupo.
LUCHA POR LA CONCIENCIA

En grupo, revisamos las últimas noticias y
asuntos legislativos que afectan a las
personas con discapacidades. Les escribimos
a nuestros legisladores locales y asistimos a
mítines y seminarios para mantenernos al día
con la información más reciente. También les
ayudamos a otros a registrarse para votar.
CLUB DE VIAJE

Este grupo, como su nombre lo sugiere, es un
grupo sobre viaje. Incluye ir a lugares que
hemos escogido y hacerlo con un presupuesto.
Hacemos planes para viajar localmente y
grandes distancias. Por ejemplo, hemos
estado en lugares como Las Vegas, San
Francisco, San Diego, Sacramento, parques
temáticos, museos, ferias, conciertos, solo
por nombrar algunos. También aprendemos a
planificar viajes con tiempo y aprendemos
formas creativas de ahorrar dinero para viajes.

GRUPO DE BIENESTAR

“El bienestar existe en un continuo y
es único para cada persona individual.
Cada uno de nosotros define nuestro
propio bienestar. Es difícil decir, tú
sabes, estás bien o no estás bien. Así
no es como funciona. Es algo único
basado en nuestras circunstancias
individuales. Y el bienestar, en esta
perspectiva, también se ve como un
concepto holístico. Es ver a la
persona completa y no solo como su
nivel de presión arterial, o cuánto pesa
o que tan bien maneja su estrés. No es
una sola cosa; son todas estas cosas
conectadas. El bienestar implica lo
espiritual, el cuerpo, la mente y las
dimensiones del concepto.” – Cara
Culley
SUBCOMITÉ DE WESTSIDE JAM

El Westside Jam es una celebración anual de
Autorrepresentación. Este grupo ayuda en la
planificación del próximo Westside Jam. Traiga
sus ideas y pónganse a pensar. Nos encantaría
saber de usted.
GANADORES

Este grupo se enfoca en hacer voluntariado y
retribuir a la comunidad. Durante todo el mes,
cada miembro es voluntario en un lugar de su
elección. Ellos también revisan la Ley
Lanterman y llevan información actual de
organizaciones que están buscando
voluntarios.
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COMITÉ ASESOR DEL CONSUMIDOR

El CAC es el grupo líder de
Autorrepresentación. El CAC es un comité del
WRC. Este grupo representa las
preocupaciones de todos los clientes del WRC.
Los oficiales del CAC informan directamente a
la Junta Directiva del WRC. Si usted tiene
preocupaciones y/o apoyo para las decisiones
que tome la Junta Directiva, entonces este es
el grupo para usted. El CAC también supervisa
a todos los grupos de Autorrepresentación.
ESCRITURA CREATIVA

Este grupo se enfoca en desarrollar
habilidades de escritura creativa mediante la
escritura activa de nuestras historias.
Nuestras historias no son limitadas y reflejan
la vastedad de nuestras mentes e
imaginación. Todos tienen una historia que
contar. En este grupo, los miembros exploran
sus talentos creativos y escriben historias.
Para aquellos interesados, buscaremos que se
publiquen los artículos/historias/libros.
GRUPOS DE
AUTORREPRESENTACIÓN

Hay varios grupos de
autorrepresentación activos en el
área del WRC. Los grupos de
autorrepresentación se esfuerzan por
empoderar a las personas para que se
vuelvan miembros activos e
influyentes de sus comunidades.
Estos grupos se reúnen en varios
lugares de la comunidad, incluyendo
restaurantes, centros comerciales y
salones comunitarios. Las reuniones
ofrecen una gran oportunidad para
que los miembros hagan nuevos
amigos y mantengan amistades
duraderas. Para mayor información,
llame al Coordinador de Defensa al
310-258-4245 o visite nuestro sitio
web, en www.westsiderc.org.

PRIORIDAD PARA LA GENTE DE CULVER
CITY

Es la misión de People First California, Inc., es
ayudar a compartir, informar y apoyar a los
capítulos locales para que todas las personas
con discapacidades del desarrollo puedan
hablar por sí mismas, conocer sus derechos y
responsabilidades y volverse miembros
respetados y valiosos de nuestra comunidad.
CAC EJECUTIVO

El CAC Ejecutivo es la reunión donde se llevan
a cabo todos los “asuntos” del CAC. Se crean
las agendas para el CAC, se analizan las
reuniones anteriores y se establecen metas
para el futuro. ¡Únete con nosotros! Haga que
el CAC funcione para usted.
RED DE AMISTAD

El foco principal de este grupo es el respeto. A
estos miembros les preocupa cómo tratar a
todos con más amabilidad, comprensión y
aceptación. Se analizan habilidades y técnicas
para evitar el juicio y la crítica. Los miembros
comparten sus experiencias con la intención
de encontrar soluciones más positivas a
situaciones diarias.

TRIUNFADORES

Este grupo disfruta explorar su comunidad. A
menudo, ellos eligen reunirse en diferentes
lugares para experimentar diferentes
aspectos y áreas en sus alrededores.
GRUPO INDEPENDIENTE

Este grupo es para aquellas personas que
están interesadas en más independencia.
Estos miembros usan un enfoque de “parmentor” y enseñan/aprenden las habilidades
que son útiles cuando se vuelven
independientes o mantienen su independencia.
Los temas y la información sobre salud y
bienestar son muy importantes para este
grupo.
LÍDERES DEL MAÑANA

ara volverse líderes, ustedes deben predicar
con el ejemplo. Estas personas se concentran
particularmente en las decisiones políticas
que afectan sus vidas. Los miembros aprenden
a hablar con oficiales de la ciudad y del estado
y muchos de ellos son miembros de juntas que
toman decisiones para sus vidas. Ellos tienen
papeles activos en su legislación local para
influir el cambio positivo en leyes existentes.
HABLEMOS DE AUTORREPRESENTACIÓN
CON LINDA BUTLER

¿Es usted una persona que recibe servicios del
WRC? ¿Quiere aprender más sobre la
autorrepresentación? ¿Quiere conocer a otros
que puedan ayudarlo a abogar por usted?
¿Quiere dar su punto de vista y aun satisfacer
sus necesidades? O, ¿quiere animar, apoyar o
enseñar a otros la habilidad de abogar por sí
mismos? Si respondió “SÍ” a cualquiera de
estas preguntas, por favor, únase a nosotros.
Traiga sus preguntas, ideas, traiga a un amigo;
nosotros escucharemos y buscaremos
soluciones con usted.

