
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 
  

El Consejo de Vivir de forma Independiente del Estado de Idaho (SILC, por sus siglas 

en inglés) se ha asociado con los Centros para Vivir de forma Independiente de Idaho 

(CILs, por sus siglas en inglés) para organizar reuniones públicas en todo Idaho. El 

SILC y los CILs les proveen servicios a los Idahoenses de todas discapacidades y 

esperanza de vida.  El SILC y los CILs están juntando información para desarrollar un 

Plan Estatal para Vivir de forma Independiente (SPIL, por sus siglas en inglés) de tres 

años (2024-2026) que aborde las necesidades para Vivir de forma Independiente por 

todo Idaho.  El propósito de la reunión es de: 

• Ayudarnos a entender como le está proveyendo servicios la comunidad a la 

gente con respecto a vivienda, transportación, atención médica, educación, 

capacitación de empleo, empleo, recreación, acceso comunitario y cualquier otra 

área que afecte a los Idahoenses con discapacidades. 

• Ayudarnos a determinar dónde dirigir recursos para mejorar las oportunidades 

para las personas con discapacidades de cualquier edad para vivir en sus 

comunidades con los apoyos que necesiten.  

• Proveer un resumen de las funciones y responsabilidades del SILC, en lo que se 

refiere al Plan Estatal, la abogacía sistémica, educación y otras actividades. 

• Proveer un resumen de las funciones y responsabilidades de los CILs y de los 

servicios principales que proveen en nuestras comunidades. 

• Decirle al público acerca del Plan Estatal para Vivir de forma Independiente. 

 

La Misión 

La misión del SILC de Idaho es de promover la filosofía de vivir de forma 
independiente para todos los Idahoenses con discapacidades: la elección, 
autodeterminación, y el acceso para todos. 

Todas las ubicaciones son accesibles. Se proveerán materiales en 

formatos accesibles. Para pedir la interpretación de idioma (ASL, español, 

etc.) o acomodaciones por discapacidad, llame a SILC por lo menos 10 

días por adelantado 208-334-3800; gratis 1-800-487-4866 o por correo 

electrónico: janey.bruesch@silc.idaho.gov  
 



Se puede revisar el SPIL Actual (Año Fiscal Federal 2021-2023) en el siguiente sitio 

web: www.silc.idaho.gov/plans-and-reports/  

Las Reuniones Públicas 

Si usted no puede asistir a una reunión, o a usted le gustaría darnos comentarios 

adicionales, por favor complete nuestra encuesta en el enlace a continuación:  

inglés: https://www.surveymonkey.com/r/5R7KZDV  

español:   https://es.surveymonkey.com/r/Z25FVYV   

Hay formatos adicionales, incluso letra grande y Braille disponibles cuando se pidan. 

Por favor póngase en contacto con nosotros para recibir ayuda:  

208-334-3800; gratis 1-800-487-4866 o por correo electrónico: 

janey.bruesch@silc.idaho.gov  

Mel Leviton 

Directora Ejecutiva 

El Consejo de Vivir de forma Independiente del Estado de Idaho  

04/01/2022 
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Las Reuniones Públicas --- Por favor vuelva a verificar ya que hay reuniones adicionales 

programadas  

Sudeste de Idaho – Todas las Horas-Hora de Montaña 

Burley 

21 de abril de 2022 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. (inglés) 

12:00 p.m. a 2:00 p.m. (español) 

Burley Community Council of Idaho 

(Concilio Comunitario de Idaho) Burley 

437 E. 13th St. 

Burley, Idaho 

Chubbuck 

21 de abril de 2022 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Chubbuck City Hall 

(Alcaldía de Chubbuck) 

290 E Linden Ave. 

Chubbuck, Idaho 

Preston 

22 de abril de 2022 

2:00 p.m. a 3:30 p.m. (inglés) 

4:00 p.m. a 5:30 p.m. (español) 

Larsen Sant Public Library 

(Biblioteca Pública Larsen Sant) 

109 S. 1st St. E  

Preston, Idaho 

Driggs 

23 de abril de 2022 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Seniors West of the Tetons 

(Personas Mayores del Oeste de las Tetons) 

60 S. Main Street, #200 

Driggs, Idaho 

Ammon 

25 de abril de 2022 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

“The Clubhouse” 

1619 Curlew Drive 

Ammon, Idaho 

Rexburg 

25 de abril de 2022 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Madison School District Office 

(Oficina del Distrito Escolar Madison)   
60 W. Main Street 
Rexburg, Idaho 

Salmon 

26 de abril de 2022 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Salmon Senior Center 

(Centro para Personas Mayores-Salmon) 

200 Main Street 

Salmon, Idaho 

Challis 

27 de abril de 2022 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Challis Senior Center 

(Centro para Personas Mayores-Challis) 

695 Challis Creek Road 

Challis, Idaho 



Norte Central de Idaho –  

Todas las Horas-Hora del Pacífico 

Lapwai 

31 de mayo de 2022 

10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Nez Perce Tribe Pi-Nee-Waus 

Community Center 

(Centro Comunitario Tribu Nez Perce Pi-Nee-

Waus) 

504 Main Street S. 

Lapwai, Idaho 

Orofino 

1 de junio de 2022 

10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

Nez Perce Tribe Teweepuu 

Community Center 

(Centro Comunitario Tribu Nez Perce 

Teweepuu) 

45555 Highway 12 

Orofino, Idaho

Lewiston 

2 de junio de 2022 

10:30 a.m. a 1:00 p.m. 

4:30 p.m. a 6:40 p.m. 

Lewiston Library 

(Biblioteca de Lewiston) 

422 D Street 

Lewiston, Idaho 

Muy Pronto – Las Reuniones Comunitarias en el Norte de Idaho en el verano de 2022 

Muy Pronto – Las Reuniones Comunitarias en el Sur Central y Suroeste de Idaho en 

verano de 2022 


