
¿Te apasionan los problemas que afectan a las personas 
con discapacidades del desarrollo en Florida?  

¡Solicite unirse a nuestro Comité Asesor Comunitario!

El Centro para Comunidades Inclusivas de Florida  
(FCIC por sus siglas en inglés) es un Centro Universitario 
para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo en 
la Universidad del Sur de Florida. Estamos buscando 
floridanos con discapacidades y floridanos con miembros 
de la familia con discapacidades intelectuales / de 
desarrollo para formar parte de nuestro vibrante Comité 
Asesor Comunitario (CAC por sus siglas en inglés).

¿Qué hace el Centro de Florida para Comunidades Inclusivas?
Actualmente, FCIC cuenta con más de 24 programas / proyectos que llevan a cabo 
una variedad de actividades que incluyen proyectos educativos, de investigación 
y de servicios en las áreas de la primera infancia, educación, empleo, apoyo 
comunitario, salud, políticas públicas, y entrenamiento interdisciplinario.

La misión de FCIC se centra en apoyar a las personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo para:

• Tomar decisiones informadas sobre sus vidas

• Reciba apoyo y servicios basados   en objetivos y resultados individuales

• Lograr la inclusión total y participar en la sociedad, de manera individualizada, 
de acuerdo con las fortalezas, recursos, prioridades, preocupaciones, 
habilidades y capacidades únicas de cada individuo

Roles y Responsabilidades del Comité
El papel del Comité Asesor de la Comunidad es 
fortalecer el trabajo del FCIC mediante:

• Participando en 4 reuniones por año: 1 reunión en 
persona en Tampa, 1 reunión de seminario web y  
2 llamadas de conferencia (los gastos de viaje 
están cubiertos)

• Servir como asesor en temas importantes para 
personas con discapacidades en Florida

• Ayudar con la difusión de información y recursos

• Abogar por y en nombre del centro y su trabajo

• Asesorar e informar al personal sobre otras 
organizaciones, programas o actividades relevantes 
que pueden brindar oportunidades de colaboración

Proceso de Solicitud 
Complete el formulario 

de solicitud CAC y 
envíelo a Denise R. 
Barnes, por correo 

electrónico drbarnes@
usf.edu o fax 813-974-
6115. La aplicación se 

puede descargar en 
http://flfcic.fmhi.usf.
edu/about/cac.html.

El Comité Asesor 
Comunitario (CAC por 

sus siglas en inglés) tiene 
la responsabilidad de 
asesorar al personal 

de FCIC. Los miembros 
del CAC también sirven 

junto con representantes 
de agencias estatales. 
La membresía de CAC 

es un compromiso 
renovable de 3 años.

 

Preguntas 
Si tiene alguna 

pregunta o necesita 
ayuda para completar 

su solicitud, llame 
o envíe un correo 

electrónico a  
Denise R. Barnes al  

813-974-1063 
drbarnes@usf.edu.

Florida Center for Inclusive Communities  
Department of Child and Family Studies  

College of Behavioral and Community Sciences 
University of South Florida  

13301 Bruce B Downs Blvd, MHC 2113A  
Tampa, FL, 33612

http://flfcic.fmhi.usf.edu/
https://www.usf.edu/


Solicitud del Comité Asesor Comunitario 
www.flCIC.org

Nombre completo:  __________________________________________  Fecha de nacimiento:  __________________

Dirección:  ___________________________________________________________________________________

Ciudad:  ____________________________  Estado:  ______________________  Código Postal:  _______________

Número de teléfono:  (Casa)  ________________________________  (Celular)  ______________________________

Condado de Florida:  _______________________  Dirección de Correo Electrónico:  _____________________________

1. ¿Cuál es su formato preferido para recibir información? 

  Correo impreso (letra grande o pequeña)              Correo electrónico              Braille              Otro:  ______________

2. Marque todos los roles que se aplican a usted.

  Auto-defensor        Padre de menor con dd        Padre de adulto con dd        Miembro de la familia del individuo con dd

*Para las preguntas 3-9, siéntase libre de usar otra hoja de papel si es necesario.

3.  Conexiones comunitarias*:

Enumere los grupos y organizaciones con los que está conectado, incluidos los roles como voluntario, miembro de la junta, 
estudiante o empleado.

Nombre de la Organización

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Papel

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Ciudad, Estado

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Fechas

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

http://flfcic.fmhi.usf.edu/
https://www.usf.edu/


4. Por favor detalle cualquier acomodo que necesite para participar plenamente en el Comité Asesor de la Comunidad*: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Hay alguna razón por la que tenga dificultades para asistir a una reunión en persona por año (generalmente en noviembre) 
en Tampa?*    Si            No

En caso afirmativo, comparta por qué:  _______________________________________________________________

6. ¿Hay alguna razón por la que tenga dificultades para estar presente en las llamadas de conferencia (2 a 3 veces al año)?*  
  Si            No

En caso afirmativo, comparta por qué:  _______________________________________________________________

7. Describa por qué está interesado en formar parte del comité asesor. Incluya información sobre sus antecedentes y áreas 
particulares de interés.*  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Enumere 3 de sus puntos fuertes como defensor y cómo se ha defendido a sí mismo y a otros.*

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9. Describa un ejemplo de cómo se ha defendido a sí mismo y / u otros.*

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

http://flfcic.fmhi.usf.edu/
https://www.usf.edu/


10. Enumere al menos 3 objetivos que le gustaría lograr en el comité asesor.*

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11. Perfil Demográfico:

Género:      Masculino    Femenino

Raza (marque uno):

 Blanco se refiere a personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, Medio Oriente o África 
del Norte.

 Negro o afroamericano se refiere a personas que tienen orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África.

 Los indios americanos y los nativos de Alaska se refieren a personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de América del Norte y del Sur (incluida América Central) y que mantienen afiliación tribal o apego a la 
comunidad. 
Tribu:  __________________________________________________________________________________

 Asiático se refiere a las personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, el sudeste 
de Asia o el subcontinente indio (por ejemplo, indio asiático). 

 Los nativos de Hawái y otros isleños del Pacífico se refieren a personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de Hawai, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico.

 Más de una raza incluye individuos que se identifican con dos o más designaciones raciales. 

Etnicidad (marque uno):  

Hispano es una categoría étnica para personas cuyos orígenes se encuentran en los países de habla hispana de América Latina 
o que se identifican con una cultura de habla hispana. Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza.

  Hispano     No Hispano

¿Alguien te recomendó para este consejo? En caso afirmativo, ¿quién?  ________________________________________

Envíe su solicitud completa a Denise R. Barnes antes del 30 de septiembre de 2021 a través de una de las siguientes opciones:

Correo Electrónico: drbarnes@usf.edu  |  Fax: (813) 974-6115  |  Correo: MHC 2113A, 13301 Bruce B. Downs Blvd, Tampa, FL 33612

¿PREGUNTAS? Llame gratis: (866) 818-4797 or (813) 974-2581

http://flfcic.fmhi.usf.edu/
https://www.usf.edu/
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