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Este último trimestre ha sido muy ocupado. Bridget del subcomité de Comunidades Remotas y yo hemos

asistido a varias reuniones de distrito para explicar las accesibilidades y las comunidades remotas. El

subcomité también se ha reunido 3 veces y tiene un plan sólido para avanzar que incluye la impresión de

un volante a las comunidades remotas.

El comité de accesibilidad se reunió varias veces a través de zoom para leer el libro de accesibilidad y

discutir su contenido. Continuaremos teniendo reuniones mensuales informales para discutir cualquier

pregunta o inquietud que pueda surgir entre los trimestres. Varios de nosotros también nos hemos

estado reuniendo con otros comités  para llegar a las personas en nuestras áreas de instalaciones para

personas mayores y de vida asistida. Esto ha  llevado a la creación de un volante que se enviará a los

distritos para su  distribución en sus instalaciones locales.

Uno de los principales temas que abordamos este último trimestre es explicar el papel de las Áreas en la

interpretación de la lengua, específicamente el Lenguaje de Señas Americano. Con el comité directivo de

idiomas,  tuvimos una reunión con miembros del comité de accesibilidad para repasar la historia y el

papel del Área en la interpretación. Esto fue capaz de aclarar parte de la confusión  entre el distrito y el

comité de accesibilidad intergrupos. Como resultado de esta  discusión,  pude asistir a una reunión del

Comité de Acceso para Sordos de Portland (que también sirve a partes del Área 72)  y aprender cómo

otras áreas tratan con éxito el tema, para que  estos métodos se puedan transmitir a nuestros

coordinadores.

El otro tema principal en el futuro será el desarrollo de las mejores prácticas para las reuniones híbridas

para que nadie se quede atrás a medida que las cosas comienzan a abrirse de nuevo en nuestra área. Ha

habido un montón de gran trabajo realizado por los distritos alrededor de nuestra área que nos ayudará

a determinar las mejores prácticas para diferentes tamaños y tipos de reuniones.

Mis principales objetivos para el próximo trimestre serán ver todo el trabajo de este último trimestre

para poner en acción. Este último trimestre hubo mucha preparación de información y volantes, ahora

que esas cosas se están finalizando,  espero verlas en manos de los comités de distrito de toda la zona.

También espero continuar hablando en los distritos para explicar las accesibilidades y las comunidades

remotas, así como ayudar a los distritos a resolver cualquier problema que pueda surgir.

Si tiene alguna pregunta o inquietud o está interesado en accesibilidades, comuníquese

conmigo. Estoy encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.


