Comunicado de prensa y oportunidad para tomar fotografías
Para publicación inmediata

Persona de contacto: (insertar nombre) ___________________________

Número de teléfono de contacto: (insertar números) _____________________________________________
Trenton, Nueva Jersey - Individuos en __________________ (inserte la ciudad o pueblo), NJ, tendrá un
reunión informativa el (insertar fecha) _________________ a las (insertar hora) _________ en (insertar
ubicación) ____________ explorar la formación de un People First Chapter.
People First of New Jersey es un movimiento de autodefensa para personas con discapacidades intelectuales,
cognitivas y relacionadas con el desarrollo. Al unirse en grupos, las personas con discapacidades aprenden a
hablar por sí mismas, a compartir ideas, amistades e información.
“Somos las personas primero y nuestras discapacidades vienen en segundo lugar”, dijo Kevin Smith,
coordinador de autodefensa de People First de Nueva Jersey con sede en Parkersburg. Hay capítulos de
People First en Parkersburg, Clarksburg, Bridgeport, Lewisburg, Princeton, Elkins y Beckley, y cada año se
forman nuevos capítulos. El programa está financiado por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de
Nueva Jersey.
Los individuos de los capítulos People First viven en muchos tipos de entornos, en sus propios apartamentos,
en los hogares de sus padres, en hogares grupales y con familias de acogida. Van a la escuela, trabajan en
negocios comunitarios y cuentan con servicios de empleo apoyados.
Las personas pueden ser tan activas como quieran en People First. Los capítulos locales se reúnen una vez al
mes. Los miembros aprenden, practican y ponen en práctica la autodefensa trabajando juntos hacia las metas
que establecieron en sus reuniones mensuales.
Nueva Jersey tiene un comité asesor de People First en todo el estado, que está compuesto por un mínimo de
12 personas con discapacidades del desarrollo, con dos miembros elegidos por cada capítulo local. El comité
asesor se reúne cuatro veces al año.
Para obtener más información sobre cómo participar en esta reunión informativa, comuníquese con (inserte el
nombre del organizador) ____________ en (inserte el número de teléfono o correo electrónico)
____________, o llame a la oficina de People First of New Jersey al (609) 292-3745, o visite www.njcdd.org .
###

