Foro de liderazgo de jóvenes de Ohio

¿Es esudiante de tercer o último año de secundaria con una discapacidad y está interesado en la autoafirmación y el desarrollo
del liderazgo?
Hoy en día, los jóvenes con discapacidades tienen más
opciones y oportunidades que en cualquier otro momento de la
historia de nuestra nación.
El Foro de Liderazgo Juvenil de Ohio (YLF, en inglés) de
Opportunities for Ohioans with Disabilities es un programa
de capacitación en liderazgo profesional de cinco días
para estudiantes de secundaria de 11º y 12º grado con
discapacidades.
La participación en YLF puede prepararlo para convertirse
en uno de los futuros líderes de Ohio al mejorar su liderazgo,
ciudadanía y habilidades sociales.
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En el Foro de Liderazgo Juvenil, usted
podrá:
• aprender sobre la elección de una carrera
• aprender sobre los recursos disponibles y
la tecnología de asistencia
• Identificar las barreras existentes para el
éxito personal y profesional y
desarrollar planes para superar esas
barreras
• Interactuar con profesionales con
discapacidades que sirven como mentores
y modelos a seguir
• Desarrollar un plan de liderazgo personal,
que incluya pasos de acción específicos a
seguir al volver a su comunidad
• Obtenga el poder de alcanzar sus metas en
educación, empleo y liderazgo comunitario
• Pase cinco días con sus compañeros
desarrollando una red social
Síganos en Facebook, Twitter y
YouTube en OhioOOD

Solicitudes previstas para la primavera
Para obtener más información, comuníquese con:
Donna Foster, administradora del programa de OOD Mensajes de voz al
614-438-1394; Videollamada al 614-362-5606; Fax al 614-985-9052
donna.foster@ood.ohio.gov
ood.ohio.gov - busque YLF
Los programas Envíe ofrecidos por Oportunidades para los Residentes con Discapacidades de Ohio (OOD) son financiados, en su totalidad o en parte, por subsidios federales otorgados
por el Departamento de Educación (DOE) o el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. Para fines del Programa de Rehabilitación Vocacional (VR), incluyendo
los Servicios de transición previos al empleo (Pre-ETS), OOD recibió el 78.7 % de su financiación a través del subsidio de VR del DOE. En el ejercicio fiscal federal (FFY) 2021, OOD
recibió $105,851,903 en fondos federales. Los fondos asignados por el estado cubrieron el 21.3 % de los costos totales, o $28,648,609. De estos fondos federales, $15,877,785 se reservan para
Pre-ETS.
Para fines del Programa de Apoyo al Empleo (Supported Employment, SE), el subsidio de SE del DOE financió el 90 % de los costos para el Programa de Apoyo al Empleo para Jóvenes
con una Discapacidad (Supported Employment for Youth with a Disability Program) hasta el monto del subsidio y el 100 % de los costos del programa de Apoyo al Empleo regular hasta el
monto del
subsidio. En FFY 2021, OOD recibió $299,041 para el Programa de Apoyo al Empleo para Jóvenes con una Discapacidad, y los
fondos asignados por el estado pagaron el 10 % restante, o $32,933 de los costos totales. En FFY 2021, OOD recibió $335,518
en fondos del subsidio de SE regular. Para fines del Programa de Servicios de Vida Independiente para Personas Ciegas de la Tercera Edad (Independent Living Services for Older Individuals Who are Blind, OIB), el subsidio federal recibido del DOE en FFY 2021 pagó el 90 % de los costos totales incurridos conforme al programa. En FFY 2021, OOD recibió $1,139,118 en
fondos de subsidios federales. Los fondos asignados por el estado pagaron la coparticipación requerida de 10 %, o $126,568 de los costos
totales incurridos conforme al programa de OIB. Para fines del Programa de Vida Independiente (Independent Living, IL), el subsidio federal recibido de HHS pago el 90 % de los costos
totales incurridos en FFY 2021. En FFY 2021, OOD recibió $638,013 en fondos de subsidios federales. Los fondos asignados por el estado pagaron más del 10 % de la coparticipación
requerida o $70,268 de los costos totales incurridos conforme al Programa de IL.

