
Alianza de autodefensa                
de Illinois 

PO Box 666       
Park Forest, IL 60466       

 
Email: 

krescenebeck@gmail.com  
 

Sitio web:     
www.selfadvocacyalliance.org  

 
Encuéntranos en Facebook en 
Illinois Self-Advocacy Alliance 

La Alianza se enorgullece de               
ser una iniciativa del Consejo de 
Illinois sobre Discapacidades del 

Desarrollo 

Alianza de          
autodefensa 

de Illinois  
La Alianza es un equipo estatal 
de grupos de autodefensa en 
Illinois. Trabajamos juntos pa-
ra mejorar la vida en nuestras 
comunidades y trabajar para 
mejorar los servicios en nues-
tro estado. 

 

Queremos que grupos de todo 
el estado hablen en conjunto 
con una sola voz. ¡Podemos 
hacer más cuando todos traba-
jamos juntos! 

 

Con 25 grupos de miembros en 
Illinois, hay uno cerca de ust-
ed. Contáctenos para obtener 
más información. 

Nuestra visión 

Nuestra visión es que los au-
togestores trabajen juntos pa-
ra obtener el apoyo que nece-
sitamos y para vivir la vida 
que queremos en la comuni-
dad. 

Nuestra misión 

Nuestra misión es defender-
nos a nosotros mismos y a los 
demás mientras trabajamos 
juntos para hacer cambios en 
nuestras comunidades y en 
Illinois. 



 

Los autogestores de la 
alianza están                
involucrados 

Desde los miembros de la Junta 
de Directores de Alliance hasta el 
personal de Alliance, los                       
autogestores están involucrados 
en puestos de liderazgo que                  
incluyen  

• Actividades de organización de 
la comunidad en todo el                 
estado 

• Comités estatales y grupos de 
trabajo 

• Comités de agencia /                         
organización y grupos de                  
trabajo  

• Juntas de la comunidad 

• Comunidades de fe  

 

 

 

 

Obtenga más información sobre 
el liderazgo de autodefensa         
poniéndose en contacto con 
Leanne Roth, Coordinadora de          
organización, en                              
leanneadvocacy@gmail.com. 

Los autogestores de la 
alianza son líderes  

 

 

 

 

 

 

 

Los autogestores de la Alianza        
dirigen webinars y realizan 
presentaciones en agencias/       
organizaciones, escuelas,           
conferencias estatales y              
nacionales sobre temas tales          
como: 

• Autodefensa 

• El respeto  

• Acoso 

• Empleo 

• Contratación y capacitación de 
personal de apoyo 

• ¡Y mucho más!  

La alianza puede personalizar una 
presentación solo para usted;          
comuníquese con Krescene Beck, 
Coordinador del programa, en 
krescenebeck@gmail.com para            
obtener más información. 

La Alianza es un          
recurso 

A través del sitio web de The   
Alliance y la página de Facebook, 
los autogestores y aliados 
pueden encontrar una variedad 
de oportunidades de aprendizaje 
y defensa, que incluyen 

• Cuestiones del boletín mensu-
al de The Alliance 

• Seminarios web grabados 

• Enlaces a recursos               
legislativos y de autodefensa 

• ¡Y mucho más!  

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene un artículo para el boletín 
de noticias o información para la 
página de Facebook? Por favor, 
comparta al contactar a Tara 
Wickey, Community Organizer, 
en tara.advocacy@gmail.com. 


