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Cuantas más voces se levanten, más conciencia se 
levantará 

Colectivo de defensores de INF2F 

Bienvenido a la Guía de familia a familia de Indiana para la sesión legislativa. La 
sesión legislativa de este año comenzó el 9 de enero. 

En Indiana Family to Family, valoramos la defensa integral y el liderazgo familiar. 
Esto cierra el círculo cuando las familias comparten sus historias y experiencias 
personales al nivel de toma de decisiones políticas. Como organización de defensa y 
recursos para discapacitados, nos esforzamos por apoyar a las familias mientras 
comparten sus historias y se pronuncian por el cambio y el crecimiento. El año 
pasado, varios miembros del personal de INF2F compartieron sus historias y 
experiencias, en apoyo de la comunidad de personas con discapacidad, donde se 
tomaron decisiones sobre políticas. Cuantas más voces se levantan, más conciencia se 
levanta. 

La especialista en recursos Kristi Skinner escribió en nuestro boletín de Junio sobre su 
experiencia como defensora a nivel legislativo estatal: "Esto fue importante para mí, 
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no solo para compartir la historia de mi propia familia, sino también para representar 
las historias de miles de otras familias con situaciones similares". La oportunidad de 
hablar con otras personas que han pasado o están pasando por desafíos similares les 
permite a los padres y cuidadores sentir que no están solos. Estar juntos y compartir 
nuestras voces en apoyo mutuo es igualmente importante para lograr el deseado 
cambio. La experiencia de compartir mi historia a nivel legislativo fue inolvidable y 
hará que la próxima vez sea mucho más fácil. Espero que usted también considere 
usar sus voces en futuras sesiones legislativas para ayudar a lograr cambios en todo el 
estado de Indiana. " 

La especialista en recursos Regan Zwald cree firmemente que compartir la historia de 
su familia a nivel legislativo ayuda a ilustrar las dificultades y barreras que enfrentan 
muchas otras familias de Hoosier en situaciones similares. Regan alienta a las familias 
a compartir sus historias y experiencias cuando tienen el acceso y la capacidad para 
hacerlo. Esta es una forma en que la comunidad de personas con discapacidad puede 
unirse para elevar las voces y la conciencia. 

Regan y su esposo, Edward Curtis, junto con la coordinadora del proyecto Carrie Le, 
tuvieron la oportunidad de hablar con The Indy Star en octubre sobre la escasez de 
enfermeras en Indiana y su impacto negativo en las personas con discapacidades. Su 
historia se destacó en el blog INF2F después de la publicación. Una conclusión 
importante del artículo es la importancia de permanecer unidos y hablar a favor del 
cambio. 

Carrie también fue invitada recientemente a compartir la historia de su familia con los 
legisladores estatales. Reflexionó: “Me emocionó que me pidieran que hablara sobre 
la experiencia de mi familia con INvestABLE en Statehouse en septiembre. Fue muy 
importante para mí compartir el impacto que INvestABLE ha tenido en mi familia en 
este evento de celebración. Para mí, fue un recordatorio para los 

legisladores de la importancia de programas como INvestABLE y que las familias 
como la mía deben ser incluidas al pensar en políticas y programas futuros”. 

Celebramos las voces levantadas y las victorias legislativas del año pasado, al tiempo 
que reconocemos la importancia de la defensa continua en acción en todos los niveles. 
Algunas pólizas se crean cerca de casa y otras lejos. Los efectos de los hechos en 
Washington, D.C. se pueden sentir tan intensamente en Indiana como los hechos en el 
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Statehouse. INF2F depende de la financiación federal, específicamente del programa 
de subvenciones del Centro de información de salud de familia a familia. Este 
financiamiento fue aprobado por primera vez por el Congreso en 2007, y la cantidad 
asignada para cada estado no ha cambiado desde entonces. Esto ejerce presión sobre 
los F2F, ya que más niños y familias necesitan asistencia debido a un aumento en los 
diagnósticos y los efectos de la pandemia, que continúan sorprendiéndonos, incluso 
después de casi tres años. 

Las familias y los profesionales que encuentran beneficioso el apoyo de pares, los 
diversos recursos, la capacitación y las plataformas de participación de INF2F pueden 
sumar sus voces a las nuestras mientras abogamos por una mayor financiación y 
apoyo del gobierno federal para el programa F2F. Utilice este enlace para obtener una 
lista de sus legisladores estatales y federales. Luego comparta este documento de una 
página con sus legisladores federales y agregue una historia personal o un ejemplo de 
cómo INF2F lo ha apoyado a usted, a su hijo o a las familias a las que sirve. Cuantas 
más voces se alzaron, más conciencia se levantó sobre la importancia de los F2F, no 
solo en Indiana, sino en todo el país. 

Para encontrar una lista de los proyectos de ley actuales de Indiana para la sesión de 
2023, visite: https://www.arcind.org/our-programs/public-policy-advocacy/ (La 
traducción al español se puede encontrar en la parte inferior izquierda de la página). 
Siga Indiana Family to Family y otras organizaciones de defensa para recibir alertas 
de acción a medida que avanza la sesión. Recuerde que los legisladores no pueden ser 
expertos en todos los proyectos de ley. Dependen de grupos, cabilderos y sus 
electores, es decir, usted, para comprender mejor los temas importantes. ¡Tus historias 
importan! ¡Cuantas más voces se levantan, más conciencia se levanta! 

* Si necesita ayuda con la información o los enlaces de este artículo, comuníquese con 
nosotros llamando al 844-323-4636. 

 
Familia A Familia de Indiana provee información, capacitación y apoyo de persona-a-persona a familias 

con niños y jóvenes con necesidades de cuidado de salud especial y a los profesionales que los atienden. 
Nuestro objetivo es proporcionar herramientas a las familias para que puedan tomar decisiones 

informadas, abogar para mejorar los sistemas, políticas y crear una buena relación entre profesionales y 
familias. Somos una organización estatal afiliada a Voces de Familia, servimos para el Centro de 

Información de Salud de Familia-a-Familia en el estado de Indiana. 
 


