
Panel de autogestores autistas: una 
discusión sobre la vida social 
Un evento xMinds 
 

Únase a xMinds el 24 de mayo a las 7:00 p. m. para un panel de 
discusión que explora las experiencias de tres autogestores autistas 
milenarios que hablarán sobre sus vidas sociales, pasadas y presentes. 
 
Los panelistas discutirán qué apoyos han sido útiles y qué apoyos bien 
intencionados pueden haber sido perjudiciales. Nos dirán cómo son sus 
compromisos sociales ideales y cómo es posible que sus objetivos no 
siempre reflejen lo que sus padres habían imaginado para ellos. 
 
El panel de discusión será seguido por una sesión de preguntas y 
respuestas con la audiencia. 
 
Costo: Gratis --  ¡Todos los eventos de xMinds son gratis! 

 
Ubicación: En línea (Regístrese para recibir el enlace de Zoom) 
Conozca a nuestros Panelistas: 
 

 
               Joel Carver   Heather Weiss   Justin Valenti. 

https://xminds.org/event-4819569


 
Joel Carver se graduó en 2017 de la Universidad de William and Mary y 
ha sido autodefensor del autismo durante 8 años. Fue cofundador del 
Student Neurodiversity Group, escritor publicado y orador público. 
 
Heather Weiss (33) asistió a MCPS desde preescolar hasta la escuela 
secundaria. Recibió su título de asociado en bellas artes de Santa Fe 
College en Gainesville, Florida en 2010 mientras participaba en un 
programa que brindaba tutoría. Después de graduarse, Heather trabajó 
con un preparador laboral y luego con Project SEARCH para adquirir 
experiencia en una serie de pasantías remuneradas y trabajos de medio 
tiempo en el Kennedy Center, T. J. Maxx y el Smithsonian. Su puesto de 
medio tiempo en los archivos del Smithsonian como asistente de 
archivos se convirtió en un trabajo de tiempo completo en enero de 
2021. 
 
Heather ha vivido en Main Street Apartments en Rockville desde 
octubre de 2020 y asiste a muchos programas a través de Main Street 
Connect. En su tiempo libre, a Heather le encanta crear proyectos de 
arte, escuchar y bailar música, leer, ver YouTube y le encanta viajar. 
 
Justin Valenti es un autor, defensor de sí mismo y artista que se graduó 
de Quince Orchard High School en 2014. Desde su graduación, Justin ha 
tomado clases en Montgomery County Community College. Justin 
también es miembro de la junta de The Arc Maryland y trabaja en el 
Instituto Nacional de Salud como empleado de oficina. En su tiempo 
libre, a Justin le gusta crear obras de arte, tocar la batería y leer libros. 
Justin tiene muchos años de experiencia hablando en público y siempre 
está dispuesto a compartir sus experiencias con otras personas. 
 
 
Habrá interpretación simultánea en español disponible. 
Esta presentación será grabada. 


