
¿Qué Pueden  Hacer Los 
Grupos De Base?  

ActionNet es una red que permitirá a las per-
sonas de los condados de Columbia, Dane, 
Dodge, y Green estar conectadas y aprender 
sobre los asuntos locales, estatales y federa-
les que afectan a las personas discapacitadas 
en sus áreas. Estará compuesto por grupos 
de base de los condados, con diferentes roles 
para los miembros, y la información será com-
partida con los miembros en diferentes for-
mas. ActionNet mantendrá informados a los 
grupos locales y sus miembros de lo que otros 
grupos estén haciendo, les dará la oportuni-
dad de compartir ideas y desarrollará una coa-
lición fuerte para hacer frente a los problemas 
que identifiquen en sus comunidades. 

Como parte de ActionNet, usted será parte 
de una creciente red de grupos de base, 
tanto a nivel local como estatal. Esta red 
da a las personas la posibilidad de unirse a 
otras personas que quieren hacer de los 
asuntos de discapacidad una fuerza pode-
rosa para el cambio. 

¿QUÉ SON LOS GRUPOS LOCALES DE 
BASE? 

Los grupos de base están compuestos por 
todos los ciudadanos que quieren tomar medi-
das para resolver los problemas que enfrentan 
sus comunidades. Como persona apasionada 
sobre los derechos de los discapacitados, us-
ted ya se encuentra vinculada a una larga his-
toria de esfuerzos de base que han construido 
el camino para muchos de los servicios que 
hoy están disponibles. Esto es importante ya 
que algunas veces, las personas discapacita-
das son excluidas de las decisiones que afec-
tan sus vidas, y la participación de los grupos 
de base es una forma para que la gente tenga 
más control y tenga influencia en las decisio-
nes. 

¿Qué es ActionNet? 

Los Grupos de Base pueden trabajar jun-
tos para identificar los problemas locales 
más importantes de sus miembros y co-
munidades. Los grupos trabajan para tra-
tar estos asuntos de diversas maneras, 
como por ejemplo educando al público y a 
los legisladores, desarrollando asociacio-
nes en las comunidades, y atrayendo el 
apoyo de los medios de comunicación  a 
los asuntos que enfrenta la comunidad.  Al 
organizar comunidades, los individuos ad-
quieren las habilidades y el conocimiento 
para entender sus derechos, reconocien-
do la fuerza que hay en ellos, y utilizando 
los recursos de la comunidad y las co-
nexiones para el cambio. 

Como parte del Grupo de Base, usted se-
rá apoyado por el Coordinador de Base de 
Access to Independence para desarrollar 
sus habilidades como defensor de sí mis-
mo y de otros. El Coordinador de Base 
trabajará con los contactos regionales y 
los miembros de los grupos para identifi-
car asuntos en la comunidad, aprender 
habilidades valiosas de liderazgo, y forta-
lecer la red. También es tarea del coordi-
nador asegurar que los grupos reciban 
información y alertas a tiempo a la hora de 
actuar, y asegurarse de que la informa-
ción sea precisa. 

“Debemos recordar que una perso-
na con determinación puede hacer 
una diferencia significativa, y que 
un grupo pequeño de personas con 
determinación puede cambiar el 
curso de la historia.” 

-Sonia Johnson 

Access to Independence realiza acciones 
de defensoría y educación para apoyar y 

empoderar a las personas con 
discapacidades. 
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Un Proyecto De: 

ActionNet 

Red de Acción  
del Sur de Wisconsin 

para los Derechos de los  
Discapacitados 
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Contacto Regional 

Rol Deseado 

Socio 
Defensor 

Asuntos que me preocupan: 

¡Un rol para todos en ActionNet! 

Aunque Access to Independence trabaja prin-
cipalmente con personas discapacitadas, se 
motiva a las personas con o sin discapacida-
des a unirse a su grupo local y ser parte de 
ActionNet. ActionNet es un lugar para apren-
der nuevas habilidades y participar a un nivel 
en el que se sienta cómodo. La participación 
en ActionNet se basa en niveles de compro-
miso que ofrecen a las personas una gran 
variedad de formas de conectarse y participar 
en sus comunidades. Estos niveles se basan 
en la cantidad de acciones que usted desea 
realizar, y le ofrece la oportunidad de involu-
crarse más en los asuntos que considere im-
portantes. 
NIVELES DE COMPROMISO 
Socio 
¿No está seguro si la defensoría es o no para 
usted? Hágase socio y aprenda acerca de los 
asuntos que enfrenta la comunidad de disca-
pacitados en su conjunto. Desde su vecinda-
rio hasta la Casa Blanca, las personas con 
discapacidades enfrentan desafíos en todos 
los niveles. Con más información, puede en-
contrar algo interesante para expresar su opi-
nión. También es importante compartir la in-
formación con las personas que no están en 
la red, como amigos, familiares o compañeros 
de trabajo. 
Todos y cada uno en la red son socios 
 
Defensor 
Los defensores son la voz de ActionNet. Los 
defensores permiten que los funcionarios pú-
blicos, empresarios, así como también otras 
personas con discapacidades sepan que los 
asuntos de la comunidad son importantes. 
Solo al trabajar como una comunidad pode-
mos encontrar la fuerza para hacer un cambio 
real. Las personas se convierten en defenso-
res expresando sus opiniones al público, y 

Caption describing 
picture or graphic. 

haciendo llamadas telefónicas o escribien-
do cartas a aquellos en situación de poder. 
 
Activista 
El rol de un activista en ActionNet es asistir 
a mítines y eventos, reunirse con sus legis-
ladores en sus áreas, y trabajar directa-
mente para el cambio. Las personas se 
convierten en activistas cuando eligen 
hacer más que escribir cartas o hacer lla-
madas telefónicas. Los activistas presentan 
los asuntos de una manera directa, cono-
ciendo a individuos influ-
yentes como funcionarios 
de gobierno a cualquier 
nivel. Los activistas tra-
bajan en asuntos como 
un grupo o se unen a 
otros grupos para pre-
sentar asuntos más grandes como parte de 
una coalición. 
 
Contacto Regional 
Los contactos regionales son responsables 
de mantener los grupos locales, asegurar 
que la información sea distribuida a sus 
grupos locales, y trabajar con activistas y 
defensores en sus áreas. Se requiere que 
los individuos que tengan estos puestos 
vengan a Madison una vez al mes para re-
cibir capacitación en diferentes roles base, 
incluyendo desarrollo de grupo, incidencias 
en los sistemas, y entrenamiento de lide-
razgo. ¡Esta es una gran oportunidad para 
convertirse en líder en su área! 
 
¡Únase a ActionNet y ayúdenos a des-
arrollar una comunidad más fuerte! Jason Glozier 

 

Teléfono : 608-242-8484 ext 236 
Llamada Gratuita: 800-362-9877  
E-mail: Jasong@accesstoind.org  

 
Hay muchas maneras de participar en Ac-
tionNet. 
Usted puede 

 
• Enviar por correo la porción recorta-

ble de este folleto 
 
• Visitar nuestra página web para ob-

tener más información sobre asuntos 
importantes e inscribirse para ser 
parte de la red. 

 
• Pasar por nuestras oficinas y hablar 

con el coordinador de base que es-
tará visitando la Comunidad de los 
Condados en Columbia, Dane, 
Dodge, y Green. 

Usted puede llamar a la oficina de Access to 
Independence para averiguar dónde estará 
el coordinador de base, y cuándo tendre-

mos horas de oficina en su condado. 

 

 

Cómo 
participar 

Si necesita un intérprete, materiales en for-
matos alternativos u otro tipo de acomoda-
ción especial para tener acceso a cualquiera 
de nuestros programas, servicios, o activida-
des, por favor póngase en contacto conmigo 
por lo menos 72 horas antes de que se ne-
cesiten los servicios para así poder hacer 
los arreglos adecuados. Gracias. 

Sea Parte del Cambio 

Vivo en: 

Activista 

Dane County 

Green County 

Columbia County 

Dodge County 

¡Inclúyanme en la Red de Acción del Sur de 
WI para los Derechos de los 
Discapacitados!  

Nombre 

Dirección 

Correo Electrónico 

Teléfono 


