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NASHVILLE  – Tennessee Disability Pathfinder (Pathfinder) presenta un nuevo
plan estratégico y un Kit de Medios de comunicación a medida que avanza en el
apoyo a los habitantes de Tennessee que buscan asistencia para localizar y
acceder a recursos relacionados con la discapacidad.

A partir de mayo de 2022, antes de un nuevo año fiscal (y académico), el equipo de
Pathfinder se embarcó en un proceso de unos meses para desarrollar la visión y
las estrategias para garantizar el éxito y el crecimiento continuo de Pathfinder.
Pathfinder se asoció con el Consultor de Comunicaciones y Planificación
Estratégica, Kia Jarmon, AGENCIA MEPR, para crear un plan estratégico de 3 años
para 2022-2025. El plan incluye seis prioridades estratégicas que proporcionan un
marco para aumentar la colaboración con socios nuevos y existentes, ampliar la
información de recursos en el sitio web de Pathfinder, aumentar los esfuerzos de
divulgación a las comunidades desatendidas, mejorar los servicios basados en los
datos recopilados, aumentar la conciencia de Pathfinder y construir la
sostenibilidad del programa.

"Ha sido un placer absoluto trabajar junto al equipo de Pathfinder en su primer
plan estratégico en los más de 20 años de historia del programa. Aunque este
proceso está completo, el plan final es un poderoso reflejo de la contribución y el
compromiso de cada miembro del equipo, y una prueba de que el trabajo apenas
comienza", dijo Jarmon. "Espero que este documento sirva como un camino hacia
el progreso y una herramienta de aprendizaje para apoyar a todas las personas con
discapacidades, sus familias y a las personas y organizaciones de apoyo que los
cuidan".

A medida que Pathfinder tiene como objetivo cumplir con las prioridades
estratégicas, aplicarán una lente de equidad para garantizar que se incorpore en
todos los aspectos de las políticas, programas y prácticas de Pathfinder.
Pathfinder evoluciona continuamente para satisfacer mejor las necesidades de los
habitantes de Tennessee que buscan asistencia para encontrar y acceder a
recursos relacionados con la discapacidad.

"Nuestro plan estratégico garantiza que estamos cumpliendo nuestra misión de
una manera efectiva, eficiente y lo que es más importante, equitativa", dijo la
directora del programa de Pathfinder, Megan Hart.

Pathfinder anuncia nuevo plan estratégico de tres años y un conjunto
de herramientas para los medios
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Una página del nuevo plan estratégico,
Nuevos folletos e infografías descargables e imprimibles en el programa,
Gráficos, colores y fuentes de marca actualizados para fines de impresión y
redes sociales,
Un video informativo sobre la utilización del sitio web actualizado de
Pathfinder,
Biografías del equipo,
Información actualizada de los socios financieros, e
Nuestro reporte anual 2021-2022.

A medida que compartimos nuestro nuevo kit de medios que se creó a través del
proceso de planificación estratégica y establece aún más nuestra marca,
invitamos a otros a unirse a nosotros para aumentar el acceso a la información
de recursos a través de la promoción de Pathfinder. El Kit de Medios consta de

"Tener acceso a recursos y apoyo puede marcar la diferencia para una persona
con una discapacidad, una familia o un proveedor comunitario", dijo Elise
McMillan, JD, Co-Directora del Centro Vanderbilt Kennedy UCEDD y Directora de
la Facultad de Tennessee Disability Pathfinder. Esta oportunidad de trabajar con
Kia ayudó a nuestro equipo a crear la visión para nuestro crecimiento y
desarrollo en los próximos años".

Tennessee Disability Pathfinder ayuda a las personas con discapacidades, a sus
familiares, a la comunidad y a los socios de apoyo profesional a encontrar y
acceder a recursos, apoyo y servicios disponibles para satisfacer sus
necesidades. Es el principal recurso de información accesible que ayuda a
personas de todas las edades con discapacidades. El diverso equipo de
Pathfinder ayuda a los usuarios a obtener información de recursos a través de
una línea de ayuda gratuita, un directorio en línea y talleres comunitarios
programados regularmente en todo Tennessee.

Este es un proyecto en conjunto con el Vanderbilt Kennedy University Center for
Excellence in Developmental Disabilities, parte del Centro Médico de la
Universidad de Vanderbilt y el Tennessee Council on Developmental Disabilities
y está parcialmente financiado en virtud de contratos de subvención con
Tennessee Departments of Health, Intellectual and Developmental Disabilities,
Education, Human Services/Division of Rehabilitation Services, Mental Health
and Substance Abuse Services, and Commission on Aging and Disability.

Haga clic aquí para acceder a un PDF gratuito del Kit de Medios. Para obtener
más información sobre Tennessee Disability Pathfinder, visite TNPathfinder.org.
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