Paul V. Sherlock Center on Disabilities
Centinelas de Sherlock
¡Los nuevos miembros siempre son bienvenidos!
¿Quiénes son los Centinelas de Sherlock?

Los Centinelas de Sherlock son adultos con discapacidades y miembros de la familia de niños
con discapacidades que desean compartir sus experiencias con el Centro Sherlock y entre ellos.
Los centinelas reflejan las diversas comunidades en Rhode Island. Este no es un grupo de
defensa, sino una oportunidad para ayudar al Centro Sherlock a comprender las necesidades de
las personas con discapacidades y las familias. La información compartida por los Sentinels
ayuda a guiar las actividades en el Centro Sherlock.

¿Cómo trabajan los Centinelas Sherlock junto con el Centro
Sherlock?
•
•
•

•

•

A los Centinelas de Sherlock se les pide que completen a veces encuestas cortas para
informar al Centro Sherlock sobre los éxitos y desafíos en sus vidas.
Sherlock Sentinels está invitado a reunirse dos veces al año (primavera y otoño) para
participar en una presentación o evento patrocinado por el Comité Asesor de Sentinel.
Se les pide a los Centinelas Sherlock que a veces participen en foros para ayudar al
Centro Sherlock a comprender las necesidades de las personas con discapacidades y sus
familiares.
Sherlock Sentinels recibirá el boletín de noticias de Sentinel Spotlight 2-3 veces al año. El
boletín informativo ayuda a mantener a los Sentinels informados sobre los recursos y los
próximos eventos.
Algunos Centinelas de Sherlock también participan en el Comité Asesor de Sentinels. El
Comité Asesor se reúne cada dos meses en el Centro Sherlock. Sherlock Sentinels debe
presentar una solicitud para convertirse en miembro del Comité Asesor.

¿Cómo me convierto en Sherlock Sentinel?

Las personas interesadas en unirse a los Sherlock Sentinels pueden inscribirse en cualquier
momento. El formulario de inscripción está disponible en www.sherlockcenter.org. Haga clic en
el enlace para "Sherlock Sentinels". Los formularios de inscripción pueden enviarse en línea, por
correo postal o por fax. Se le enviará una carta confirmando su membresía como Sherlock
Sentinel.

¿Preguntas?

Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame o envíe un correo electrónico a Jeremy Nascimento,
Facilitador de Sentinels.
Línea principal: (401) 456-8072
TTY via RI Relay: 711 or (800) 745-5555
Español vía RI Relay: 711 or (866) 355-9241
Línea directa / Correo de voz: (401) 456-2835
Email: jnascimento@ric.edu

Paul V. Sherlock Center on Disabilities

Formulario de registro de la lista de correo de Sentinels
Los Centinelas de Sherlock son adultos con discapacidades y miembros de la familia de niños con
discapacidades que desean compartir sus experiencias con el Centro Sherlock y entre ellos. Los centinelas
reflejan las diversas comunidades en Rhode Island. Este no es un grupo de defensa, sino una oportunidad
para ayudar al Centro Sherlock a comprender las necesidades de las personas con discapacidades y las
familias. La información compartida por los Sentinels ayuda a guiar las actividades en el Centro Sherlock.
Por favor complete y devuelva este formulario a Jeremy Nascimento, Facilitador de Centinelas,
por correo o fax. Se le agregará a nuestra lista de correo para futuras reuniones y encuestas de
Sentinel.
Nombre: _________________

Apellido: _________________

Calle: _________________________________________________
Ciudad / Pueblo: ___________________________
Teléfono: (

Estado: ______

Código postal: ___________

) __________________ Correo Electrónico: _______________________________

Soy: ___ Una persona con una discapacidad
___ Un miembro de la familia de una persona con una discapacidad
___ Un profesional / personal que apoya a personas con discapacidades
Soy: ___ Blanco ___ Negro o afroamericano ___ asiático
___ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico ___ Más de una raza ___ Hispano
Mi idioma preferido es: ___ Inglés ___ Español ___ Portugués ___ Otro: ___________

Formulario de registro de correo a:
Jeremy Nascimento
Paul V. Sherlock Center on Disabilities
Rhode Island College
600 Mount Pleasant Avenue
Providence, RI 02908
Formulario de registro de fax a:
(401) 456-8150
Atención: Jeremy Nascimento

Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo
electrónico Jeremy Nascimento, Facilitador de
Sentinels:
Teléfono Principal: (401) 456-8072
TTY via RI Relay: 711 or (800) 745-5555
Español via RI Relay: 711 or (866) 355-9241
Teléfono Direct: (401) 456-2835
Correo Electrónico: jnascimento@ric.edu

