El Club de Broadscope de Respiro & Recreación SESIÓN DE OTOÑO
El Club de R&R es una tarde de entrega de diversión para cualquier
niño con discapacidad de nacimiento a 21 años y sus hermanos.
The Ridge Community Church Milwaukee
4500 S. 108th Street Greenfield, WI 53228
CUANDO: Viernes 10/13 and 11/17 De: 5:30pm to 8:30pm
REGISTRESE CON: Irma Perez at 414-755-8020
iperez@broadscope.org COST: $10 por niño
Schuetze Recreation Center Waukesha
1120 Baxter Drive, Waukesha 53186
CUANDO: Viernes 10/20, 11/10
DE: 5:30pm to 8:30pm
NUEVA REGISTRACION: Waukesha Park and Rec
Correo, Ir a Dejar o mande su registración por Fax.
http://wi-waukesha.civicplus.com/
COSTO: $9 por niño si es residente de Waukesha y
$13 por niño si no es residente de Waukesha
Para mas información del Club
Sara Barron @ 414-329-4512 o sbarron@broadscope.org

El 12anual Día de Aprecio para los Cuidadores
"Saints and Samaritans"
Milwaukee Area Developmental Disabilities Services Association
(MADDSA)
4 horas de crédito de educación
Fecha: 1 de Noviembre 2017 Horario: 8:15am—2:00pm
Local: Serb Hall, 5011 W. Oklahoma Ave. Milwaukee, WI 53219
Costo: $35.00
Regístrese al: www.eventbrite.com busque palabra MADDSA
Para mas información contacte a: info@maddsa.org o
(414) 327-4242

Usted Sabia? Ahora Sabe!
Entrenamiento para las Familias Que Tienen Niños con
Discapacidades o Necesidades de cuidado de salud especial.
Este entrenamiento es para los padres, para explicar los
recursos y servicios para los niños con discapacidades y de
salud especial de nacimiento a adulto joven.
Temas incluye: Medicaid, Apoyo de largo plazo para Niños,
Autorización previas y apelaciones en negación de Medicaid,
respiro, en conjunto con su doctor y mas.
Cuando: Viernes 3 de Noviembre 2017, 9:30am—1:30pm
Donde: CESA #1 N25 W23131 Paul Road, Suite #100
Pewaukee, WI 53072
Regístrese al SE Regional Center at 1-800-234-5437 o
msteimle@chw.org
Costo: El entrenamiento es gratis para participantes. Una
meriendo se proveerá y un folder con recursos. Para mas
información baya a la pagina web de Family Voices of Wisconsin
al www.familyvoicesofwisconsin.com

Ex Fabula: Accesible
“Historia. Escenario. Tu.”
Ex Fabula, una organización de Milwaukee sin fines de lucro que
fortalece la unión comunitaria a través del arte de la narración, y
se complace en continuar el acceso igual, un proyecto que
celebra las historias de individuas con discapacidades.
Todas los talleres de historias son GRATIS y abierta para los
individuas con discapacidades. En estos talleres gratis, las
narraciones serán guiadas por un tendiente a través de
actividades manuales que ayudara identificarlos, estructura y
compartir sus historias– todo en un ambiente amigable, en
grupo pequeño.
Vision Forward (912 N. Hawley Road, Milwaukee)
Martes, 10 de Octubre 2017 de 6:30pm to 8:30pm and
Jueves 26 de Octubre 2017 de 10:00am to 12:00pm
Regístrese con Erica Weise por teléfono al 414-615-0100 o
email al EWeise@vision-forward.org
Nuestro TreASures/Aspergers Empowerment Group
Zion United Church of Christ, 3301 South 76th Street
Milwaukee, WI 53219
Sábado 14 de Octubre 2017 10:00am to 12:00pm
Regístrese al eventbrite.com busque la palabra exfabula

Zachariah's Acres Festival de Cosecha de Otoño
Sábado 14 de Octubre 2017
Empiece el día con una Carrera/Caminar/Ruedas: 11:00am
Un curso de carrera de 5k o una caminata 1.3 millas con la
Familia por los colores de otoño. De 12:00pm a 3:00pm.
Disfrute un paseo de paja al rededor de la propiedad de Serene,
escoja su calabaza, participe en las Olimpiadas de calabaza,
relájese con unos aperitivos. Todas las actividades están
planeadas para niños con necesidades especiales. Un evento
GRATIS exclusivamente para niños con necesidades
especiales y su familia.
Local: N67W35911 Servants’ Way, Oconomowoc, WI 53066
Preguntas contacte a Emily Enockson,
920-988-8905 o ecenockson@gmail.com
Regístrese en línea al zachariashsecres.org.
Leyéndole a un mascota: Ganancia de lectores jóvenes renuentes o dificultoso en tener confianza y la motivación por la lectura
en voz alta con un perro capacitado con licencia de terapia.
Librerías de Milwaukee – Programa de Paws & Read: Mill Road,
3:30-4:30pm Nov. 1, 15; Tippecanoe, 1-2pm Oct. 7, Nov. 4, Dic. 2.
Librerías Greenfield - Leer’ a Rompecabezas : Con cita
30 min. sesión (disponible de 3:30-5:30pm Miércoles)
321-9595 x4118 5310 W. Layton
Librerías de Brown Deer – Leer con Willow: 10:30am-noon Oct.
21, Nov. 18, Dic. 16. Trae tu propio libro, o escoge uno de la
Librería ese día. 5600 W. Bradley, 357-0106.

Como aplicar para una pancarta de WI
Por correo o en persona
Complete su aplicación:
Solicitud de Permiso de Estacionamiento Permanente
(Formulario MV2548)
O
Solicitud de Permiso de Estacionamiento Temporal
(Formulario MV2933).
Una solicitud de Autorización de elegibilidad del formulario, completado por un profesional de salud.
El costo para la pancarta permanente es gratis y pancarta temporal es $6, el costo para placas varea.
La duración de validez Pancarta Temporal: 6 meses. Pancarta
Permanente: 4 años.
Placas registradas: Valido por un año.

Permiso de Zona de Carga
Para mas información en el área de Milwaukee y para obtener una
aplicación llame al: 414-286-8678
o valla a la pagina web y busque por Loading Zone Permit:
http://city.milwaukee.gov/cityclerk/license/LicensesPermits
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Or Current Resident

Pancartas de parqueadero y placas para personas con discapacidad se facilitan en las oficinas de DMV.
El DMV ofrece permisos de parqueadero de tiempo temporal y
para discapacidad permanente.
Todas las pancartas o placas se requiere una autorización
medica. Pancartas, si tiene una discapacidad temporal o permanente. Placas para un vehículo, es para las personas que manejan y tienen una discapacidad permanente Y usted: es dueño de
un vehículo o rentando un carro o maneja un vehículo de compañía o usa su propio vehículo para transportar a personas con
discapacidad regularmente.
Reglas de Parqueadero
Con su pancarta o placas, usted se puede parquear el los espacios reservados para los discapacitados. Exceder el limite de
tiempo en espacios con limite de 30 minutos o mas. Parque gratuita en metros de cualquier lote municipal con 30 minutos o
mas. Solicite servicio completo al poner gas donde ofrecen este
servicio.
Debe mostrar su pancarta de estacionamiento en el espejo de
enfrente de su vehículo y tenga una copia de su aplicación y
manténgala con usted para comprobar que es elegible.
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