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CORREO ELECTRÓNICO

Asunto: Ayúdenos a construir el futuro de The Arc 

Pre-encabezado: ¡Queremos su opinión! 

Encabezado: ¡El futuro de la discapacidad necesita SU aporte!  

Copia:
¡Queremos su opinión! Ayúdenos a definir cómo debería verse el futuro para personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo.

A través de esta encuesta, queremos conocer su perspectiva acerca de cómo todos 
podemos crear un mundo donde las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo reciben el apoyo, los servicios y la atención que necesitan y el respeto que se 
merecen.

También estamos interesados en conocer su perspectiva con respecto a las mayores 
fortalezas de The Arc y áreas para mejorar. Sus respuestas a la encuesta, junto con las 
perspectivas del campo y conversaciones adicionales con el personal y la junta, ayudarán a 
informar el futuro de The Arc. 

Debería poder completer la encuesta en menos de 30 minutos. Sus respuestas serán 
anónimas. Si tiene algún problema con la encuesta, envíe un mensaje de correo electrónico a 
Shakir Cannon-Moye: scannonmoye@communitywealth.com.  

¡Gracias por ayudar a fortalecer los esfuerzos colectivos de The Arc y el futuro de los 
derechos de la discapacidad! 

BOLETÍN INFORMATIVO
¿Cómo será un futuro de inclusión eficaz?

¡Queremos su opinión! A través de esta encuesta, queremos conocer su perspectiva acerca 
de cómo todos podemos crear un mundo donde la comunidad con discapacidades recibe el 
apoyo, los servicios y la atención que necesita y el respeto que se merece. También estamos 
interesados en conocer su perspectiva con respecto a las mayores fortalezas de The Arc 
y áreas para mejorar. Debería poder completer la encuesta en menos de 30 minutos. Sus 
respuestas serán anónimas. Si tiene algún problema con esta encuesta, envíe un mensaje de 
correo electrónico a Shakir Cannon-Moye: scannonmoye@communitywealth.com. ¡Gracias 
por ayudar a fortalecer los esfuerzos colectivos de The Arc y el futuro de los derechos de la 
discapacidad! 
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MENSAJES PARA LAS REDES SOCIALES – FUNIONAN PARA 
FACEBOOK O TWITTER
•  ¡Ayude a The Arc a construir un futuro de inclusión para todos! ¿Cómo podemos mejorar 

nuestro trabajo para crear un mundo donde toda la comunidad con discapacidades recibe 
el apoyo, los servicios y la atención que necesita?  
www.surveymonkey.com/r/thearcidd?lang=es (las respuestas son anónimas)

•  ¡Queremos su opinión! ¿Cómo será un futuro de inclusión eficaz para personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus familias? Las respuestas son anónimas. 
www.surveymonkey.com/r/thearcidd?lang=es

•  ¡El futuro de los derechos de la discapacidad necesita SU opinión! ¿Cómo podemos 
trabajar todos para crear un mundo donde la comunidad con discapacidades es incluida 
eficazmente y recibe el apoyo y los servicios que necesita? Infórmenos:  
www.surveymonkey.com/r/thearcidd?lang=es (las respuestas son anónimas)

•  ¿Qué significa que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo sean 
incluidas eficazmente en la comunidad? ¿Cómo puede trabajar The Arc para lograr esta 
visión? ¡Queremos su perspectiva! Las respuestas son anónimas.  
www.surveymonkey.com/r/thearcidd?lang=es

•  Hemos avanzado mucho en los derechos de la discapacidad, pero todavía tenemos trabajo 
por hacer. ¿Qué hace falta para construir el futuro que queremos? ¡Infórmenos!  
(Las respuestas son anónimas) www.surveymonkey.com/r/thearcidd?lang=es

GRÁFICOS DE IMÁGENES
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