Diciembre 23, 2016

Conectando a las personas con recursos de su elección es una fuerza fundamental de apoyo compartido de Maryland, Inc.
(SSMD). Como el 2016 avanza hacia un final, quisiera invitarlos a reflexionar sobre la importancia de conectar con sus
comunidades, sus vecinos, amigos y compañeros de trabajo como son los recursos que puede confiar para ayudar a ver a
través.
Durante una conversación inspirada que hemos tenido recientemente con Ciara y Melonee Clark, aprendimos que tan
importante a cambiado la vida de Ciara a tomar sus propias decisiones, elegir lo que hace y con quien se gasta su
tiempo.Ciara es una joven muy hermosa de 23 años de edad con autismo que disfruta enormemente su vida. Ella
especialmente goza de la libertad de decidir cómo se gasta su tiempo y con quién. Ella goza de los privilegios, la
flexibilidad y la libertad que se dan . Cada día ofrece gran variedad, y Ciara hace contribuciones significativas importantes
en su vida y en las vidas de los demás. Ciara es valiosa!
Desde finales de añ en la escuela primaria de Ciara, ella ha ganado confianza, autonomía y tranquilidad porque ella auto
dirige sus servicios y apoya y esta es una nueva experiencia para Ciara y Melonee. Ciara está a cargo. Ciara SSMD
Support Broker considera los recursos que Ciara es capaz de confiar para ayudarla y llevar a cabo sus deseos. Ciara elige a
quien contrata (el personal no escoge para ella) a partir de un grupo de solicitantes que son examinados y con la
coincidencia de Ciara qué quiere hacer en su vida. La Support Broker realiza algunas de las tareas administrativas que
viene con la contratación y el co-manejo de personal. Ella está interesada en la cocina y su personal han ayudado en su
proceso de aprendizaje para hacer precisamente eso. Su personal la acompaña a representaciones teatrales y películas y que
conecte a Ciara con el trabajo y las oportunidades de voluntaria. Poppin para CC, es su negocio de palomitas de maíz de
Ciara, es popular con negocios corporativos y eventos de recaudación de fondos, dándole la posibilidad de obtener
beneficios financieros. Ella tambien es voluntaria en los Parques y Recreación de Prince Georges,ella tambien ama visitar
su salón de belleza favorito, hace yoga y va a bailes. Melonee dice que ella y la gente que ha conocido a Ciara durante
mucho tiempo han sido testigos de el cambio de Ciara y su crecimiento personal porque "toda su vida acaba de abrirse a
nuevas experiencias".
Los intermediarios SSMD support broker trabajan actualmente para 79 personas con discapacidades que están llevando a
cabo sus planes para su propia vida. Por definición, abrazando la auto-dirección significa que usted es un empleador y está
a cargo de su propia vida. Sobre la base de desarrollar un plan centrado en la persona, el Support broker ayuda a identificar
los apoyos necesarios para abordar lo que una persona visualize para su futuro. Entonces ellos facilitar un proceso de
planificación con la persona, su familia, sus amigos y colaboradores para desarrollar un plan de asistencia personalizada. La
persona está al frente quizás por primera vez en su vida. La persona decide qué es lo mejor e identifica lo que quieren de la
vida no está constreñidos por las nociones preconcebidas de lo que una persona con una discapacidad debe o no hacer. Un
agente de asistencia SSMD support broker atiende por el revestimiento de la mayoría de una mezcla ideal de trabajo
remunerado y no remunerado de las colaboraciones con el objetivo de avanzar hacia la visión de la vida que la persona ve
para él/ella. El support broker SSMD confía en las redes personales compartidos, recursos comunitarios, y profunda
experiencia con auto-dirección para ayudar a poner a la persona en el plan de acción.
El Shared Support de Maryland, Inc. es el único proveedor con licencia en Maryland que utiliza exclusivamente un servicio
individualizado autodirigido modelo de "todo incluido" de las personas con discapacidades significativas. También es uno
de los sólo 75 organizaciones alrededor del país que utilizan este enfoque! Ellos han estado en existencia durante 10 años y
se han convertido en expertos con el modelo de auto-dirigido. SSMD ha aprendido el verdadero poder y la belleza de
escuchar a la gente y facilitar las conexiones personales para hacer un cambio positivo y duradero para las personas con
discapacidad.
Con su donación deducible de impuestos para apoyo compartido Shared Support de Maryland, Inc., todos los miembros de
la Junta están haciendo uno también, todos podemos tener la satisfacción de saber que estamos apoyando a más personas a
vivir mejor sus vidas. Vamos a promover la "conexión en el 2017!" Únete a nosotros!
Sinceramente,
Nancy Weiss, Shared Support de Maryland, la Presidenta de la Junta, Inc.

