
Supported Decision Making
Parent Training Series

29

26

31

MARCH

APRIL

MAY

Conservatorship Reform Bill AB 1663

Support, Love, & Let Go!!!

Learn more about the protections and opportunities that AB
1663 provides for people to have more control over their
lives, while ensuring conservatorships are available to those
who need them.

Join us for a conversation with Julie & Rigo Gaona, a
married couple who will share tips on independence and
self-advocacy.

6:00 PM - 8:00 PM

6:00 PM - 8:00 PM

6:00 PM - 8:00 PM

REGISTRATION LINK
https://bit.ly/SCDDParentTraining

Alternatives to Conservatorship &
Supported Decision Making
Understand the options that are available instead of a
conservatorship and how a person can use supported
decision making to make decisions that are right for them.

 

Please join LAUSD for the latest information from the State Council on Developmental
Disabilities about conservatorship, supported decision making, and to learn tips about
independence and self-advocacy.  Registration is required.



Apoyo en la Toma de Decisiones
 Serie de Capacitación para Padres

29

26

31

DE MARZO 

DE ABRIL

DE MAYO

¡Apoyo, Amor y Dejar ir!

Proyecto de Ley de Reforma de la Curatela 
AB 1663
Obtenga más información sobre las protecciones y 
oportunidades que  ofrece la ley AB 1663 para que las personas 
tengan más control sobre sus vidas, al mismo tiempo que 
garantiza que las curatelas estén disponibles
para quienes las necesiten. 

Acompáñenos en una conversación con Julie y Rigo
Gaona, un matrimonio que compartirá consejos sobre la
independencia y capacidad para abogar por sí mismo.

6:00 PM - 8:00 PM

6:00 PM - 8:00 PM

6:00 PM - 8:00 PM

Enlace para registrarse
 https://bit.ly/SCDDParentTraining

Alternativas a la Curatela y Apoyo a la
Toma de Decisiones 
Entender las opciones disponibles en lugar de una curatela y 
cómo una persona puede utilizar el apoyo en la toma de 
decisiones con el fin de tomar decisiones que sean 
adecuadas para sí mismo.

Por favor, únase a LAUSD para obtener la información más reciente del Consejo Estatal
de Discapacidades del Desarrollo sobre la curatela, el apoyo a la  toma de decisiones, y
para aprender consejos sobre la independencia y capacidad de abogar por sí mismo.
Se requiere la inscripción.




