Encontrar recursos económicos para asistir a una conferencia local o nacional no
siempre es fácil, pero con algo de imaginación y esfuerzo, es posible adquirir
fondos para cubrir porciones o hasta el costo total. Aquí hay algunas sugerencias
para que pueda comenzar:

¡Prepárese!
 Analice minuciosamente la agenda, los presentadores y temas. Asegurase
que esta conferencia sea la adecuada para usted. Decida, con anticipación,
qué talleres son de mayor interés.
 Verifique su tiempo. ¿Tiene suficiente para adquirir
los fondos necesarios y cumplir la fecha limite para
registrarse? Siempre aproveche y regístrese con
tiempo, ya que suele costar significativamente
menos.
 Haga un presupuesto. ¿Cuánto necesita? No
olvide incluir gastos para cubrir viáticos,
estacionamiento, ida y vuelta al hotel, alojamiento,
comida, cuidado de niños, etc.
 Haga una lista de quién le puede ayudar. Piense en gente que le conoce a
usted y a su hijo/a y comparta su meta con ellos. Pida que los tengan en
mente para alguna beca si es que saben de una. Los terapeutas, consejeros,
maestros y proveedores de salud de su hijo/a también pueden ser de
mucha ayuda.
A quien preguntar:
 Identifique las organizaciones, agencias estatales, consejos, y otros que
trabajen con niños con necesidades especiales de salud. Si no sabe quienes
son, pregunte al manejador de caso de su hijo/a, al coordinador en
educación especial, o llame al Centro de Información de Salud de Familia a
Familia.
 Identifique organizaciones locales de servicio como Club Rotario (Rotary
Club), Kiwanis, Lions, Elks, Caballeros de Colón (Knights of Columbus), etc.
Aprenda sobre su misión, propósito y sus guías de otorgamiento.
Estas organizaciones a menudo están satisfechas ayudando a familias que
quieran tener más conocimiento sobre temas de discapacidades. Obtenga
el nombre del presidente o director junto con su domicilio de correo.

MORE

Que decirles:
Escriba una carta de una página en la cual describe por que esté
interesado en asistir la conferencia y pida al grupo u
organización que le cubran uno o mas de sus gastos o que
contribuyan lo que puedan. (Evite escribir “a quién
corresponda” o cartas generales. Escriba cartas
individualizadas utilizando el nombre completo del director o
presidente de la organización o grupo en cuestión)
Incluya una copia de la agenda o volante de la conferencia, resaltando los
talleres que le gustaría atender, junto con toda la información de la
inscripción.
 Incluya su hoja de presupuesto.

Sea específico en su petición. Puede decir algo como: "Estoy solicitando a
su organización que cubra..." Sugerencias tales como:
- Vuelo de Oregon al sitio de conferencia.
- Estacionamiento del aeropuerto y transporte
al aeropuerto.
- Cobros de inscripción para uno o dos días.
- Uno o dos días de cuidado de niños.
- Una o dos noches de hospedaje en hotel.
 Ofrezca algo a cambio, tal como distribuir sus materiales en el evento si es
apropiado, traer recursos y contactos para compartir con su personal o
miembros, y/o hacerles una presentación su grupo sobre lo que aprendió.
Otras sugerencias:
 Enfatice como este entrenamiento le otorgará mejor conocimiento en el
cuidado especial de su hijo/a.
 Siempre de seguimiento con unas gracias junto con una explicación en la cual
expresa como dicha conferencia le ayudo a usted, y ofrezca presentar tal
información con la mesa directiva, al personal de la organización o en una
reunión familiar.
 Considere una cooperación entre sus amistades y familiares. Del costo total,
divídalo en porciones pequeñas en las cuáles puedan colaborar
individualmente y con mayor comodidad.
 Explique como USTED contribuirá para llegar a la
conferencia. ¿Estará usando alguna promoción de la
aerolínea (millas de viajero frecuente), tiempo de
vacaciones, ahorros personales, etc.? ¿Estaría dispuesto a
compartir una habitación, llevar su propia comida, etc.? Y si
así es, incluya esos detalles para demostrar su compromiso.
 ¿Es dueño de un negocio? Si lo es, consulte con su agente
de impuestos para ver si algunos gastos involucrados son deducibles.
 Recuerden que negocios y organizaciones de servicio necesitan suficiente
tiempo para aprobar solicitudes como éstas.
¡BUENA SUERTE! ¡Y Nos vemos en la conferencia!
Gracias a Family Voices por estos consejos.
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