BHDDH Developmental Disabilities Services

Noticias DD

13 de noviembre de 2020

Foro de la comunidad DD
Se llevará a cabo el próximo Foro de la comunidad de DD
a través de Zoom en

Lunes 16 de noviembre
3:00 PM - 4:30 PM

Vaya a este enlace para registrarse:
http://www.tinyurl.com/NovDDCommunityForum
Si necesita ayuda para registrarse, llame al 877-532-5543.
También puede ver el foro en Facebook.com/AdvocatesinActionRI

EMOCIONARSE
ya
casi
está
aquí

Foro Comunitario
Agenda
● Bienvenido- Director interino Kevin Savage
o Presentación del equipo: Heather Mincey, Brenda Duhamel, Tracey Cunningham,
Anne LeClerc, Susan Hayward
● Informe del director interino Savage
● Actualizaciones
o Respuesta COVID
o Soporte SLA
o COMIENZO
o Coordinación de esfuerzos para la solicitud de Medicaid
o EVV
o Empleo
o Actualización SIS
o Decreto de consentimiento
o Gestión de casos sin conflictos
● Preguntas de la comunidad

Se publican nuevas orientaciones sobre visitas
BHDDH ha publicado una guía actualizada sobre las visitas en los sitios de atención congregada. Consulte
la guía completa adjunta al final de este boletín.
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Se actualizó la guía de la máscara de Rhode Island
Siempre que esté cerca de personas que no
vivan con usted, use una máscara. Lo protege a
usted y a cualquier persona cercana de COVID19. La mascarilla debe quedar ajustada pero
cómoda sobre la nariz, la boca y el mentón sin
dejar espacios.
Consejos para saber si tienes una buena
máscara: sostenla a contraluz (cuanto menos
transparente, mejor); o intenta apagar una vela
(esto no debería ser posible con una máscara de
alta calidad).

Kit de herramientas COVID-19 para DSP:
Recursos para ayudar a los DSP a cuidarse a sí mismos durante la crisis
https://nadsp.org/covid-19resources/

Con la pandemia mundial del coronavirus (COVID19), se comparte un aluvión constante de
información. Las cosas están cambiando casi cada
hora en todo el país. La Alianza Nacional para
Profesionales de Soporte Directo (NADSP) está
comprometida a compartir recursos para
Profesionales de Soporte Directo. Dada esta crisis
global, los profesionales de soporte directo
todavía están trabajando para brindar apoyo.
Como los profesionales de apoyo directo están en
primera línea, NADSP ha creado un conjunto de
herramientas con información de autocuidado y
recursos adicionales para las personas. Vea el kit
de herramientas aquí.

cuídese bien

Para ayudar a las personas a las que apoyan, los
DSP también deben ocuparse de sus propias
necesidades, salud y bienestar. La incorporación
de prácticas de autocuidado en su vida diaria
ayuda a los DSP en su trabajo y otras áreas de la vida. Este asunto de Frontline Initiative destaca
cómo esto les ayuda a continuar en el campo y mejorar profesionalmente.

de sí mismo
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El gobernador anuncia nuevas iniciativas destinadas a
reconstruir los sistemas de apoyo de Rhode Island
Al comienzo de la pandemia, Rhode Island tuvo que cerrar muchas actividades grupales como
guarderías, centros para personas mayores, grupos de apoyo y programas diurnos para adultos.
Hoy en día, aunque muchos de estos servicios han reabierto bajo las pautas de seguridad
mejoradas, estos programas todavía luchan con personal y recursos limitados. Rhode Island está
invirtiendo $ 3 millones en fondos de estímulo para expandir los servicios basados en el hogar y
la comunidad para personas que viven con discapacidades intelectuales y del desarrollo.
También sabemos que esta pandemia ha causado un estrés sin precedentes a nuestras
poblaciones más vulnerables y a quienes las cuidan. Es por eso que vamos a invertir en mejores
apoyos para la salud mental tanto para los cuidadores como para los maestros. La Red de
Información para Padres de Rhode Island comenzará a ofrecer talleres en línea para cuidadores
para aquellos en todo el estado que cuidan a miembros de la familia. Estos talleres brindarán
herramientas y apoyo a los cuidadores para que puedan sobrellevar el estrés y la ansiedad que a
menudo acompañan al cuidado de un ser querido. Los talleres comienzan el 17 de noviembre y
puede registrarse ahora visitando el sitio web de Rhode Island Parent Information Network en
www.ripin.org/chn [r20.rs6.net] o llamando al 401-432-7217.
Finalmente, Rhode Island está tomando medidas para abordar dos tragedias en aumento en
Rhode Island. El primero es una tendencia preocupante en las sobredosis fatales. COVID-19 ha
aumentado el aislamiento y ha desconectado a algunos habitantes de Rhode Island de la ayuda
que necesitan. Se están proporcionando recursos para que los proveedores locales ofrezcan
servicios de reducción de daños a domicilio y proporcionen el medicamento para revertir la
sobredosis, naloxona, que puede salvar la vida de alguien que sufre una sobredosis. Si usted o
alguien que conoce necesita ayuda con un trastorno por uso de sustancias, visite
PreventOverdoseRI.org/COVID-19 [r20.rs6.net] para obtener una lista de recursos locales para
que usted, su familia y sus seres queridos estén seguros.
Rhode Island también está experimentando un aumento significativo en las llamadas
relacionadas con la violencia doméstica a la línea de ayuda estatal en los últimos meses. Las
organizaciones sin fines de lucro cuya misión principal es servir a los sobrevivientes de violencia
de pareja íntima, agresión sexual y trata de personas, así como a sus hijos, recibirán $ 1 millón
en subvenciones. Estos fondos se utilizarán
para aumentar los servicios de asistencia
para los sobrevivientes, incluidos el
asesoramiento y la defensa. Si está
experimentando violencia, no está solo.
Llame a la línea de ayuda estatal de Rhode
Island para recibir asistencia las 24 horas al
800-494-8100.
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Recursos del Centro Nacional de Capacitación en Salud Mental y
Discapacidades del Desarrollo
https://www.mhddcenter.org/

La combinación de una discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de salud mental,
conocida como diagnóstico dual, puede ser muy difícil de identificar, tratar y regular los síntomas.
Para alguien que experimenta una discapacidad del desarrollo, mantener su salud mental puede
ser un desafío aún mayor que para otras personas porque los síntomas se manifiestan de manera
diferente entre las personas. No solo es un desafío para las personas que experimentan un
diagnóstico dual mantenerse al día con su bienestar mental, sino que los profesionales de la salud
mental no siempre están equipados para ayudar a estas personas con sus experiencias únicas. Si
bien estos profesionales tienen muchos recursos en su cinturón de herramientas para ayudar a
otros a lograr y mantener la salud mental, existe una falta de información para ayudarlos a
atender a las personas que experimentan discapacidades del desarrollo y problemas de salud
mental.
El Centro Nacional de Capacitación en Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (MHDDNTC) fue establecido por los Centros Universitarios para la Excelencia en Discapacidades del
Desarrollo (UCEDD) en tres estados: Alaska, Kentucky y Utah, para ayudar con este problema en
los Estados Unidos. Su sitio web (https://www.mhddcenter.org/) es un centro que reúne a los
profesionales de la salud mental, las personas que experimentan un diagnóstico dual y sus redes
de apoyo para acceder a recursos, capacitaciones e información que mejorarán la conciencia y la
comprensión de la salud mental. y discapacidad intelectual y del desarrollo.
Algunos de los recursos disponibles incluyen:
● Módulos de capacitación en línea para aprender sobre las experiencias de las personas con
discapacidades del desarrollo y problemas de salud mental, con ofertas dirigidas a
proveedores y médicos, así como a individuos, familias y personal de apoyo.
● Se han examinado los enlaces a las capacitaciones de otros socios para garantizar que
cumplan con la misión y los valores del Centro Nacional de Capacitación MHDD.
● Recursos específicos para diversas poblaciones culturales y rurales
● Las publicaciones del blog incluyen investigaciones actuales, experiencias de primera mano,
recursos útiles y más
● Podcast mensual con autogestores, profesionales y otros
● La serie de narraciones digitales destaca la experiencia vivida de personas con problemas de
salud mental y discapacidades del desarrollo, con selecciones en inglés y español.
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Noticias de RIPIN
Red de salud comunitaria

Su enlace a clases de salud y bienestar basadas en evidencia
Para obtener más información y una lista completa de clases, visite
www.ripin.org/chn [r20.rs6.net].

Dia mundial de la diabetes

El 14 de noviembre, personas de todo el mundo celebrarán el Día Mundial de la Diabetes 2020
(WDD). Y lo celebraremos aquí mismo en Rhode Island, con nuestro primer RIWDD virtual. Hay
muchas formas en las que puede participar y apoyar este importante día, y tomar medidas para
mejorar su salud. El RIWDD será un día completo de presentaciones en línea útiles, reveladoras e

inspiradoras, debates, sesiones de preguntas y respuestas y mucho más. Puedes unirte todo el día o elegir
los temas que más te interesen.

Sábado 14 de noviembre
9:00 AM - 5:00 PM

Ver horario completo y registrarse [r20.rs6.net]

Herramientas poderosas para cuidadores

Este taller permite a los cuidadores desarrollar una gran cantidad de herramientas de
autocuidado para reducir el estrés personal, cambiar el diálogo interno negativo, comunicar sus
necesidades a los miembros de la familia y a los proveedores de atención médica o de servicios,
comunicarse de manera más efectiva en situaciones desafiantes, reconocer los mensajes en sus
emociones, lidiar con sentimientos difíciles y tomar decisiones difíciles sobre el cuidado.
Ofertas de clases múltiples a partir de noviembre.
¡Regístrese para el día y la hora
adecuados para usted!

Ver calendario completo de herramientas
poderosas para cuidadores [r20.rs6.net]

Herramientas para una vida saludable

Este programa basado en la investigación enseña a las personas a controlar los síntomas de
enfermedades crónicas, fatiga, dolor, estrés, sueño y desafíos emocionales como depresión, ira,
miedo y frustración. Aprenda a administrar mejor la salud, tomar decisiones, comunicarse con
sus proveedores de atención médica y encontrar información médica confiable. Los participantes
crean planes de acción cada semana para ayudarlos a alcanzar sus metas.
Lunes a la 1:00 PM
A partir del 9 de noviembre

Regístrese para obtener herramientas para
una vida saludable [r20.rs6.net]

¿Necesitas ayuda? ¿Tiene preguntas?
Llame a RIPIN: 401-270-0101

RIPIN es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 que utiliza un modelo de apoyo de pares para ayudar a miles de personas
cada año a navegar por los sistemas de atención médica, educación especial y apoyo para discapacitados en Rhode Island.
Combinando la experiencia de primera mano con la capacitación de expertos, los profesionales de RIPIN están equipados de
manera única para ayudar a las familias y las personas a acceder a los servicios y la información que necesitan para prosperar.
Obtenga más información en www.ripin.org [r20.rs6.net].
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Rayos de Luz
La audioguía de Guggenheim lleva el museo de
arte a los oyentes '' Mind's Eye '
Escuché en NPR's Morning Edition. Heidi Glenn adaptó esta historia para la Web.

Para los amantes del arte y la arquitectura que no pueden asistir al recientemente reabierto
Museo Guggenheim en la ciudad de Nueva York, hay una guía de audio que puede transportarlo
allí.
Se llama El ojo de la mente: Una guía sensorial del Guggenheim de Nueva York y es una
recopilación de lo que el museo llama "voces neoyorquinas por excelencia" que describen la
impresionante arquitectura del emblemático edificio de Frank Lloyd Wright. Cada una de las 10
pistas de la guía describe un aspecto sensorial del museo; por ejemplo, la actriz Maggie
Gyllenhaal describe tocar las gruesas capas de pintura picadas que cubren las paredes del museo.
Karen Bergman, asociada de programas de acceso en el Museo Guggenheim, dice que Mind's Eye
es una experiencia meditativa. "Recuerdo que en una sesión de escucha, alguien dijo que
escuchar estas pistas realmente les hacía añorar el museo", dice. "Realmente lleva a la gente
directamente allí".
Es un escape vívido para aquellos de nosotros atrapados dentro durante la pandemia. Pero la
audioguía Mind's Eye está diseñada para la comunidad ciega y con baja visión.
"Me sentí excluida. Me siento excluida en casi todos los espacios en los que entro", dice la actriz
Marilee Talkington, una de las narradoras de la guía que también es legalmente ciega. "Eso es
solo parte de moverse por el mundo como una persona ciega, con baja visión, como una persona
discapacitada. Quiero decir, nuestra arquitectura física del mundo nos excluye".
Pero cuando Talkington escucha el recorrido en audio del Museo Guggenheim, dice que está
inmersa en un espacio que puede imaginar vívidamente.
"Siento que puedo acceder a lo que la mayoría de la gente accede visualmente", dice. "Esta guía
sensorial que siento es para nosotros, es para mi comunidad. Pero en realidad es para todos".
Además de la nueva guía sensorial
Mind's Eye, en el sitio web del
Guggenheim a través de Guggenheim
at Large se siguen presentando una
gama de programación digital que
incluye charlas virtuales, recorridos
arquitectónicos y de galerías, clases de
arte para adultos y familias, y
materiales didácticos gratuitos en el
sitio web del Guggenheim a través de
Guggenheim at Large para ampliar el
acceso. y ofrecer experiencias para el
público en cualquier lugar.
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Atleta con síndrome de Down hace historia como el primero en
terminar una carrera de Iron Man y regala la medalla a su mamá
https://www.goodnewsnetwork.org/triathlete-chris-nikic-finishes-iron-man-race/

Registro a las 16 horas; 46 minutos; nueve segundos (solo 14 minutos
antes del tiempo de corte de 17 horas), el triatleta Chris Nikic no terminó
con el tiempo más rápido cuando completó recientemente su primera
carrera de Iron Man, pero estableció un nuevo récord mundial.
El sábado pasado, después de nadar 2.4 millas, el floridano de 21 años
pedaleó 112 millas y luego corrió una maratón de 26.2 millas para
convertirse en el primer competidor con síndrome de Down en cruzar con
éxito la línea de meta en los 42 años de historia de la Carrera de Iron Man.
“Has roto barreras al demostrar sin lugar a dudas que todo es posible”,
tuiteó la Organización oficial de Triatlón Ironman. "Estamos más que
inspirados, y su logro es un momento decisivo en la historia del Ironman que nunca se le podrá quitar".
Por sus impresionantes esfuerzos, Nikic también se ganó un lugar en el Libro Guinness de los récords
mundiales como la primera persona con síndrome de Down en convertirse en un Iron Man oficial.
Ser la primera persona con síndrome de Down es un gran sentimiento ", dijo Nikic a TODAY, antes del
evento. "Puedo demostrarles a los niños que si yo puedo hacerlo, ellos también pueden hacerlo".
El padre de Nikic, Nik, espera que los padres de otros niños con síndrome de Down que vean lo que ha
logrado su hijo se sientan inspirados. “Queremos que se den cuenta antes de que su hijo es una
bendición y que pueden vivir una vida increíble”, dijo a TODAY.
Tan importante como enfrentar los desafíos físicos y mentales de un Iron Man para Nikic, tenía otras
razones de peso para participar en la competencia. Puede que no llevara una pancarta, pero el mensaje
que llevó al otro lado de la línea de meta fue claro.
"Para Chris, esta carrera fue más que una línea de meta y una celebración de la victoria", dijo su padre
a la BBC. “Ironman le ha servido de plataforma para acercarse un paso más a su objetivo de vivir una
vida de inclusión, normalidad y liderazgo. Se trata de ser un ejemplo para otros niños y familias que
enfrentan barreras similares, demostrando que ningún sueño u objetivo es demasiado alto ... Si Chris
puede hacer un Ironman, puede hacer cualquier cosa ".
Nikic entrenó entre cuatro y seis horas al día para prepararse para el agotador evento, y ese
entrenamiento valió la pena. Incluso después de sufrir una caída de su bicicleta durante la segunda
etapa de la carrera, hizo un llamamiento a su reserva interior de fuerza para recuperarse, seguir
adelante y hacer el trabajo.
"Metas establecidas y logradas", publicó Nikic para deleite de la cuadrilla de las redes sociales,
incluidos 33.000 nuevos seguidores en Instagram. "Es hora de establecer un objetivo nuevo y más
grande para 2021".
Uno de los mayores fanáticos de Nikic, el gran tenista de todos los tiempos Billie Jean King, tuiteó la
respuesta perfecta: “Sin límites. ¡Sigue soñando en grande y hazlo, Chris! "
Con la esperanza de competir en las Olimpiadas Especiales de 2022 programadas en su propio terreno
en Orlando, parece que Chris Nikic tiene muchos grandes sueños aún por hacerse realidad.
¿En cuanto a la medalla que ganó por completar uno de los triatlones más duros del mundo? Se lo
regaló a su amada madre.
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Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo.

La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud
mental y uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un
entorno que respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web
de BH Link en www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.:
LLAMADA (401) 414-LINK (5465)

Si es menor de 18 años LLAME: (855) KID(543)-LINK(5465)

Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI

Manténgase informado con información sobre COVID-19
Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19
Línea directa
(401) 222-8022 or 211 fuera de horas;
Email
RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov

Sitio web

https://health.ri.gov/covid/

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información

Sitio web
Videos

www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html

Incluye un enlace para videos de ASL

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD

Sitio web

bhddh.ri.gov/COVID

RI Parent Information Network (RIPIN)

Sitio web
https://ripin.org/covid-19-resources/
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer
Sitio web
https://www.advocatesinaction.org/
El sitio web ofrece BrowseAloud, que le leerá el sitio web

Inscribete para nuestra lista de correos

Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la
Boletín de la comunidad DD
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y
INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH
haga clic en DD Community Newsletter. El enlace para suscribirse al
Boletín BHDDH está directamente debajo del título, como se muestra en la imagen de la derecha.

Contactando a la División

El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no deben
realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica las 24 horas con
un número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para las noches y fines de
semana.
Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud
general, envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas libres para aquellos
que necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas directamente o mediante
boletines futuros.
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Durante el horario comercial
(de lunes a viernes
de 8:30AM-4:00PM),
para preguntas o asistencia
(401) 462-3421

Para preguntas relacionadas con
la atención emergente o inminente,
Lun - Vie 4PM – 10PM
y fines de semana 8:30AM – 10PM
(401) 265-7461

Envíe preguntas generales
al correo electrónico AskDD.
No envíe por correo electrónico
problemas críticos.
BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov

Para emergencias
médicas o relacionadas
con la atención
médica, llame a su
médico o al 911
WEB: www.bhddh.ri.gov | EMAIL: BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
9

| PHONE: 401.462.3421 | ESPAÑOL: 401.462-3014
Noticias DD 13/11/2020

Congregate Care Visitation Guidance
Updated November 13, 2020
Effective November 16, 2020

Kathryn Power, Director of Behavioral Healthcare, Developmental Disabilities, and Hospitals (BHDDH)
is strongly recommending that all congregate care residences increase visitor restrictions. This
recommendation is made in response to the increasing number of individuals diagnosed with COVID19 globally, and in Rhode Island, at the onset of the influenza respiratory illness season.
Background
In August 2020, BHDDH issued guidance specific to licensed congregate care settings and requested
that facilities develop a facility-specific visitation plan in order to safely ease visitor restrictions. This
relaxed visitor guidance balanced the importance of visitation with the need to protect residents,
patients, staff, providers, and visitors. These plans addressed scheduling of visits, screening for
COVID-19 symptoms, practicing social distancing, hand hygiene, wearing a cloth face covering or
facemask (both residents and visitors) for the duration of their visit, physical location of the visit,
cleaning and disinfecting, communication, and when to pause visitation.
On September 17, 2020, The Centers for Medicare and Medicaid Services released guidance,
affirming the importance of visitation, while noting that visitation may still be restricted due to the
COVID-19 county positivity rate in the county where the facility is located, the facility’s COVID-19
status, a resident’s COVID-19 status, visitor symptoms, lack of adherence to proper infection control
practices, or other relevant factors related to the COVID-19 Public Health Emergency.
Unfortunately, in the last few weeks, COVID-19 cases and hospitalizations have been increasing,
prompting Director Power to issue the strong recommendation that all BHDDH licensed congregate
care facilities institute a “NO VISITATION” policy.
Continued adherence to all safety measures and cooperation with surveillance testing whenever
possible remains critically important.

No visitation unless required under federal guidance,
or in certain other circumstances.
o Visitation is suspended unless required under federal guidance (See September 17 CMS
Guidance); or in certain other limited clinical circumstances, including compassionate care.
o Compassionate Care visits are allowed only under certain circumstances according to the core
principles of COVID-19 infection prevention, the facility visitation plan, and federal guidance. Even
under these circumstances, anyone who meets the conditions listed above is prohibited from
visiting, in addition to those who are younger than 18.
Compassionate Care Visits
Compassionate care visits should be allowed at all levels of visitor restrictions. This includes, but is not
limited to, end-of-life situations.
Alternatives to In-Person Visitation
Regardless of the phase, facilities must have a process in place, at all times, to facilitate remote
communications between a resident and a virtual visitor (e.g. video call applications on cell phones or
tablets).

National Center on Advancing Person-Centered
Practices and Systems
Person-Centered Supports for People with Dementia
Living in the Community
November 30, 2:00-3:30pm Eastern
To register: https://zoom.us/webinar/register/WN_BgqVFpxrSEKx4wE8zg87kg
Panelists will discuss their personal and professional experiences with dementia, along with
individual, community, and system level approaches to make supports for people with dementia more
person-centered. Participants will learn about the definition of person-centered thinking, planning, and
practice, and will hear the panelists answer questions such as: What do person-centered dementia
supports look like to you? What are community approaches to support people living with dementia in
a person-centered way?
Rev. Dr. Cynthia Huling Hummel, of Elmira, NY is a fierce advocate and a voice for those living with the dementia.
Cynthia served on the National Council on Alzheimer’s Research, Care and Services representing the 5.8 million
Americans living with dementia. She has been an Alzheimer’s research participant for 10 years. Cynthia currently
serves as an advisor to several local, national and international organizations. An artist and author, she also sings
in a country band. She will be moderating the discussion.
Brian Van Buren is an Alzheimer’s advocate and public speaker, a Board Member of the Western Carolina Chapter
of the Alzheimer’s Association, and an Advisory Council Member for the Dementia Action Alliance. After his early
onset Alzheimer’s diagnosis in 2015, he reimagined himself as an advocate. Being an Afro-American man, he felt
he needed to give a face to the disease. He also feels a need to address marginalized populations such as the
LGBTQ community.
Diana Blackwelder, MS Systems Engineering, Black Belt Six Sigma Process Improvement was diagnosed with
Young Onset Alzheimer’s Disease in 2017. She successfully lives alone, provides care for her two pet cats, travels
internationally and advocates for the betterment of lives of those living with multiple cognitive disabilities caused
by dementia. Diana serves on the Board of Directors for Dementia Alliance International, is a volunteer researcher
at University of Maryland, is a National Alzheimer’s Association Early Stage Advisor Alumni and consults to the
Smithsonian and US Botanical Garden Access Programs for people living with dementia.
Cameron J. Camp, Ph.D., originally developed the adaptation of the Montessori method as an intervention for
persons with dementia. He is a noted psychologist specializing in applied research in gerontology, and currently
serves as Director of Research and Development for the Center for Applied Research in Dementia. He gives
workshops internationally on cognitive and behavioral interventions to reduce challenging behaviors and increase
the level of functioning and quality of life of persons with dementia.
Elias Rodriguez is a Registered Nurse of 8 years, and works as the Community Life Director at Rowntree Gardens
Senior Living Community. His passion for comfort and best practice has made him an advocate for quality
care. As an ambitious and motivated leader, he spends his days seeking the highest quality of life of employees
and residents in the community.

NCAPPS is an initiative from the Administration for Community Living and the Centers for Medicare & Medicaid Services
to help States, Tribes, and Territories to implement person-centered practices. NCAPPS webinars are open to the public,
and are geared toward human services administrators, providers, and people who use long-term services and supports.
All NCAPPS webinars will be recorded and archived at https://ncapps.acl.gov.

Working While Disabled—Work Incentives Overview
Registration Now Open!
Work Incentive sessions for SSI and SSDI Beneficiaries

SSI Sessions:
November 20th, 12-1 pm
December 9th, 12-1 pm
SSDI Sessions:
November 21st, 9:30-10:30 am
December 16th, 12-1 pm
Sessions will be offered on Zoom with
subtitles in English.

REGISTER ONLINE at https://bit.ly/2KkUCVQ
The Sherlock Center provides Work Incentive Information and Benefits Counseling services to
SSI and SSDI beneficiaries and those that support them (family, guardian, rep payee,
professionals). These sessions will be of value to anyone looking for a basic introduction to
disability-related work incentives and/or has related questions. Along with providing an
overview of basic SSI or SSDI and related information, these sessions provide an opportunity
for you to ask questions about the following topics:
•
•
•
•
•
•

Ticket to Work
SSI or SSDI Work Incentives
Resources about Work Incentive Information
Access to Benefits Counseling
Working and Impact on Health Insurance Medicaid/Medicare
Other questions related to benefits and working

Upon registration please share your questions.
NOTE: These sessions will not address how to apply for SSI or SSDI benefits.
TIP: Unsure if you receive SSI or SSDI? You can confirm which benefit you have at
https://www.ssa.gov/myaccount/
Presented by Certified Work Incentives Counselors:
SSI Session: Laura Elderkin, SSDI Session: Jeanne Fay
REGISTRATION IS LIMITED! Advance registration is required. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the session. You can access the
session by computer, mobile device or listen using a cell or landline phone.
Accommodation requests or registration questions: Contact Elaine Sollecito at
esollecito@ric.edu.
Session questions: Contact Vicki Ferrara at vferrara@ric.edu.

