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FORCES
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¡ÚNASE A NOSOTROS PARA LA 14A
CONFERENCIA ANUAL DE COLABORACIÓN
FAMILIAR Y PROFESIONAL DE JOINING FORCES/
UNIENDO FUERZAS

OVERVIEW

JOINING
FORCES

DESCRIPCIÓN GENERAL – Joining Forces /Uniendo
fuerzas: La Conferencia de agrupaciones familiares y
profesionales reúne a líderes locales, estatales y
nacionales para discutir las mejores prácticas y prácticas
prometedoras en el área de asociaciones entre familias
y profesionales. Únase a nosotros mientras aprendemos
juntos de algunos ciudadanos increíbles de Oklahoma y
cómo podemos todos promover el sentido de
pertenencia con ESPERANZA y trabajando unidos en
comunidad.
Aquí es donde usted “pertenece".
EL

MISIÓN

-

BRINDAR
OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
PARA APOYAR A
LOS INDIVIDUOS
Y LAS FAMILIAS A
TRAVÉS DE
ASOCIACIONES
CON MIEMBROS
DE LA
COMUNIDAD,
AGENCIAS Y
ORGANIZACIONES
EN TODO
OKLAHOMA.
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OBJETIVO

DE

LA

CONFERENCIA

Aumentar la conciencia de la importancia de las
asociaciones familiares y profesionales
Aumentar las asociaciones familiares en el desarrollo,
implementación y evaluación de programas
Aumentar las habilidades de liderazgo y asociación
Identificar oportunidades para el liderazgo familiar
Apoyo a los miembros profesionales y familiares
mientras se asocian para mejorar los servicios para una
"buena vida"
EL

COMITÉ

DE

LA

CONFERENCIA

El comité de planificación de conferencias está formado
por agencias, organizaciones y familiares.
Agradecimiento especial al Comité de Planificación de
Conferencias de 2021 y a la organización y/u organismo
que representan, por contribuir muchas horas en la
planificación y preparación de la conferencia de este año.
Joni Bruce
Angela Donley
Amy Baustart
Carla McCarrell- Williams
Wanda Felty
Lori Chesnut
Tiffany Talley
Alicia Lincoln
Monica McFarlin
Megan Smith
Amy Duncan
Tamra Crabtree
Charla Hursh
Devin Williams
Canielle Preston
Lisa Turner

Renee Sansom Briscoe
Renee Powell
Anita Lena
Erin Parks
Theresa Sharp
Chris Hobbs
Erica Herrera
Gina Richardson
Heather Pike
Kodey Toney
Patricia Burk
Jenifer Randle
Dee Banta
Terri Kinder
Sarah Soell

AGENDA DE LA
CONFERENCIA DE
VISTAZO:
8:50-9:05

UN

AM

Inicio de sesión, Limpieza &
Bienvenido - ¡Usted pertenece aquí!
9:05

-

9:25

AM

Apertura: Justin Brown, Director
del Departamento de Servicios
Humanos de Oklahoma Secretario
de Servicios Humanos e
Iniciativas de La Primera Infancia
9:25

-

10:15

AM

El primer orador: Fomentando el
Sentido de Pertenencia: Uniendo
fuerzas para apoyar las necesidades
ordinarias de las familias ~ Jennifer
Jones, PhD & Kami L.Gallus, PhD, LMFT
10:15

-

10:25

AM

Zoom Break
10:25

-

10:35

AM

PERTENEZCO video
1 0 : 3 5

A M

-

1 1 : 0 0

A M

Dr. Clarence Hill, Jr.
11:00

AM

-

12:00

P M

¿A dónde perteneces? Sesión de
Clausura y Cierre
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J u s t i n B r o wn ,
D i r e c t o r
OK D H S
S e c r e t a r y
H u ma n
S e r v i c e s & E a r l y
Ch i l d h o o d I n i t i a t i v e s

J e n n i f e r
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J o n e s ,

P h D .

En junio de 2019, el gobernador J.Kevin Stitt nombró a Justin
B.Brown como Director del Departamento de Servicios
Humanos de Oklahoma, la agencia más grande del estado
por fuerza laboral.En marzo de 2020, el gobernador Stitt
nombró además a Brown para el cargo de Secretario del
Gabinete de Servicios Humanos y Desarrollo de la Primera
Infancia.Como CEO de una compañía regional de vivienda
para personas mayores antes de estos nombramientos,
Brown construyó una profunda experiencia en liderazgo
organizacional, finanzas y planificación estratégica y
ejecución.Con esta experiencia, Brown es muy adecuado
para construir una visión basada en el bienestar mental desde
la infancia de un cliente, motivando al equipo a ejecutar una
visión de servir a los ciudadanos más vulnerables del estado
de Oklahoma.Como un fuerte constructor de relaciones,
Brown estaba calificado exclusivamente para posicionar al
Departamento de Servicios Humanos como una agencia
colaborativa que se involucra con socios de todo el estado
para servir juntos.

Jennifer Jones, PhD es profesora asociada en el
Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia
de la Universidad Estatal de Oklahoma. Todos los esfuerzos
de la Dra. Jones se basan en la creencia fundamental de que
la discapacidad es una parte natural de la diversidad humana
y que todos se benefician de la inclusión. Su trabajo en las
comunidades y en el mundo académico durante los últimos
20 años se ha centrado en mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y
sus familias. Como muchas, la pasión y las creencias de
Jennifer son profundamente personales como madre de un
hijo con discapacidad intelectual. Jennifer está agradecida por
los lugares de bienvenida y pertenencia que ella y su familia
han experimentado y se esfuerza por crear entornos donde
las personas con y sin discapacidades puedan unidas
florecer.

Kami L. Gallus, PhD, LMFT es profesora de Desarrollo
Humano y Ciencias de la Familia en la Universidad Estatal de
Oklahoma. La escolaridad de la Dra. Gallus se enfoca en
mejorar el funcionamiento individual, la pertenencia y los
resultados de las relaciones entre poblaciones vulnerables, a
menudo marginadas y tradicionalmente desatendidas,
incluidas mujeres sobrevivientes de traumas, jóvenes en
riesgo e individuos con discapacidades intelectuales y del
desarrollo. En contraste con un modelo de déficit, que ve la
vulnerabilidad como un rasgo interno fijo, la instrucción de
Kami conceptualiza la vulnerabilidad a partir de un modelo
ecológico social, resultando así del ajuste persona-entorno.
En última instancia, su enfoque sistémico de la investigación
aplicada y el trabajo clínico se centra no en arreglar o curar al
individuo, sino en cambiar la comprensión del individuo en
todos los contextos para proporcionar apoyos que mejoren la
calidad de vida de todos.

Ka mi L .
P h D,

Ga l l u s ,
L MF T

El Dr. Clarence Hill Jr. es el fundador y visionario principal del
Movimiento Juntos más Fuertes. Él es el pastor principal de la
Iglesia de la comunidad de Antioch en Norman, Oklahoma.
Ha estado casado con Alicia durante veintidós años y tiene
cuatro niños entre edades de 7 a 18 años.
El Dr. Hill es el creador del Reloj de los Sueños. Su trabajo
fué destacado por The Oklahoman durante 12 semanas, por
su solución a los problemas raciales y división política. The
Oklahoman identificó a Clarence como una "Voz líder para el
Cambio". La presentación del Reloj de los Sueños ha
impactado a varias organizaciones de Oklahoma, incluida
Devon Energy, Chesapeake, Bank of America, Leadership
Oklahoma y muchas más.
El trabajo del Dr. Hill se especializa en abordar problemas
sociales difíciles
y áreas de conflicto (como la fragmentación familiar y
relaciones raciales).
El ha facilitado varias colaboraciones estratégicas en la
ciudad, foros, conferencias y campañas. El Dr. Hill ha
compartido a nivel nacional el tema de la transformación de la
ciudad, la armonía racial, liderazgo y compasión.

Dr .

Cl a r e n c e

Hi l l
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J r .

COLABORADORES

DE

LA

CONFERENCIA

This conference is coordinated by the Oklahoma Family
Network, Oklahoma’s Family-to-Family Health
Information Center and a partner in the Children’s
Behavioral Health Network, in partnership with: Center
for Learning and Leadership (Oklahoma UCEDD),
Oklahoma Department of Human Services
Developmental Disabilities Services and Children With
Special Healthcare Needs, Oklahoma Department of
Mental Health & Substance Abuse, Oklahoma
Department of Rehabilitation Services, Oklahoma
Developmental Disabilities Council, Oklahoma Health
Care Authority, Oklahoma State Department of Health,
Oklahoma LEND (Leadership Education in
Neurodevelopmental and Related Disabilities), Sooner
SUCCESS, and Oklahoma State Department of
Education, Pervasive Parenting Center
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