
Quarters 1 2 3 4 1 2 3 4

Oct-Dec Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep

Goal 1

Objectives Lead staff

Carrie

Ryley

Jaime

Beth

IP

Goal 2

Jaime

Ryley

Jaime

Ryley

2.3 Aumentar la cantidad de 

niños que acceden a niveles 

adecuados de servicios de 

Intervención Temprana / 

Educación Especial para la 

Primera Infancia (EI / ECSE)

Leslie

2.4 Aumentar la capacidad de 

opciones de vivienda 

comunitaria para personas con 

I/DD

Leslie

Leslie

Leslie

Beth

Beth

Beth

OCDD State Plan Timeline Años 2 y 3
FFY 2019 FFY 2020

Para octubre de 2021, demostraremos un aumento en el número de personas con IDD que 

reciben apoyo para llevar una vida plena como miembros de sus comunidades.

Para octubre de 2021, demostraremos un aumento en la cantidad de políticas y prácticas que 

apoyan a niños y adultos con IDD para acceder a la vida comunitaria.

Activities

Distribuir subsidio a proveedores de cuidado infantil

Administrar los contratos de Family Network (redes de familia)

Brindar asistencia técnica a las Family Networks (redes de familia)

1.3 Aumentar el número de 

personas que crean mejores 

comunidades para todos

Proporcionar consulta y entrenamiento a los proveedores de cuidado infantil

Proporcionar información y referencias a los padres y otros

Capacitar a proveedores de cuidado infantil, profesionales de EI / ECSE y otros para promover la 

inclusión

Inclusive 

Partners 

(IP)

1.5 Aumentar el número de 

niños con discapacidades que 

acceden al cuidado infantil 

inclusivo

1.1 Aumentar la conciencia de 

los mensajes de OCDD, la 

identidad de marca y el impacto 

de nuestro trabajo

2.5 Educar a los autogestores (SA) y 

familiares (FM) sobre las políticas 

estatales y federales, cómo se 

benefician de los servicios, cómo se 

ven afectados por los cambios y 

cómo lograr un cambio positivo

Actualizar la guía de transición de Planning My Way Work

Apoyar a OSAC para impactar la política

2.2 Aumentar el número de 

personas con IDD que logran 

resultados competitivos de 

empleo integrado

Apoyar a la Alianza de Oregon para la Intervención Temprana (AIE)  para implementar el plan 

estratégico

Apoyar a Fairview Trust (FVT) y a otros esfuerzos para crear conciencia  sobre las necesidades de 

vivienda

Dirigir en conjunto la iniciativa nacional LifeCourse (LC) con ODDS

Involucrar a las organizaciones de defensa de SA y FM en el cambio de políticas y sistemas

Colaborar con OSAC para revisar y ampliar el proyecto de empleo P2P

Coordinar el  Proyecto de DD Coalition GO!

Revisar e implementar el currículo Strong Start 

Nivel 1

Desarrollar el entrenamiento de liderazgo Nivel 2 

de Strong Start

Monitorear problemas, propuestas de leyes, políticas y reglas

Apoyar Family Networks emergentes en comunidades desatendidas

Apoyar a OSAC para impactar la política e implementar los objetivos del plan estratégico

1.4 Apoyar a familias y 

autogestores en comunidades 

desatendidas

El compromiso de Inclusive Partners (Colaboradores inclusivos) con familias de niños que reciben 

una tasa de necesidades especiales

2.1 Apoyar a OSAC para 

desarrollar una infraestructura 

centrada en el cambio de 

sistemas y la incidencia política

Calendario de eventos estatales y nacionales

Distribuir comunicaciones, informes y materiales creativos y accesibles de OCDD

Promover subvenciones de Better Together

Liberar oportunidades de inversiónDesarrollar estructura para invertir en otros

Patrocinar eventos educativos para aumentar el acceso para autogestores  y miembros de familia

1.2 Apoyar a una red estatal de 

organizaciones de familia para 

aumentar la integración 

comunitaria a través de modelos 

de apoyo mutuo

Beth

Carrie

Jaime

Apoyar a OSAC para expandir el alcance a las comunidades desatendidas

Desarrollar declaración de equidad, valores y lentes para aplicar a nuestro trabajo

Desarrollar lentes de equidad, declaración, valores


