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Estimado padre, 

En el transcurso del siguiente año el Wisconsin Developmental Disabilities Network (DD 
Network; Red para incapacidades de desarrollo de Wisconsin) se llevará a cabo un proyecto de 
aprendizaje familiar y le extiende a Ud. la invitación de participar. El DD Network, una empresa 
no lucrativa de 25 años que da entrenamiento y asistencia técnica, se enfoca en aumentar 
presencia y participación en la comunidad de individuos quienes experimentan una 
incapacidad. El DD Network se está buscando activamente ponerse en contacto con familias 
dispuestas a compartir sus experiencias. Nos gustaría escuchar  su historia y lo que ha 
aprendido en cuanto a vivir junto con un miembro de la familia quien tiene una incapacidad. 

El DD Network anima a familias con hijos desde recién nacido hasta la edad de 21 años a 
responder a esta invitación a ser entrevistado. La conversación duraría no más que una hora y 
se puede llevar a cabo en su hogar o en cualquier otro lugar que le conviene. Si preferiría 
entrevistarse por teléfono, esto sería factible también. La persona con quien hablaría sería o 
padre de un hijo con una incapacidad o alguien quien tiene mucha experiencia en escuchar a 
las familias. Su nombre y otros datos identificadores no se compartirían después de la 
entrevista. 

Nuestra conversación se centraría en como vive su familia día a día con esta diferencia de 
incapacidad, cuales son sus expectativas y esperanzas futuras para su familia, como se adapta 
su familia a las dificultades y quien y que le hace sentir un apoyo en la vida diaria. Su entrevista 
contribuirá de una forma significativa a dar enfoque a las actividades futuras que apoye el DD 
Network. 

Si le interesa participar en una entrevista o le gustaría tener mas información, tenga la bondad 
de mandar un correo electrónico a admin@ddnetworkinc.org Su correspondencia debe incluir 
su nombre y apellido, el nombre y edad de su hijo, y donde vive, y el DD Network le 
responderá. 

Gracias por su atención. 
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