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LILIAN ANSARI
Gerente de Participación de Familias, Family Voices of California
lansari@familyvoicesofca.org
Luego de obtener su maestría en psicología y terapia, Lilian Ansari trabajó durante 17 años con distintas
organizaciones sin fines de lucro y escuelas públicas. Durante los últimos 10 años, Lilian ha abogado por las
necesidades de sus propios hijos como así también de otros con necesidades especiales de salud. También
ofreció capacitación del Proyecto de Liderazgo en Family Resources Navigators en Alameda County, donde
entrenó a 60 padres. Lilian es parte de la junta directiva del Regional Center of the East Bay y del Consejo de
Discapacidades de Desarrollo; es jefa de la Alianza Comunitaria del Norte de California para la Alianza de
Esclerosis Tuberosa, y también mentora de padres en educación especial. Lilian es la gerente de participación de
familias de Family Voices of California (FVCA), donde apoya a los graduados del Proyecto de Liderazgo e
identifica oportunidades para que puedan abogar en todos los niveles de la comunidad y el gobierno.
Originariamente de Irán, Lilian ahora vive con su familia en la East Bay.
KELLY HARDY
Directora Gerente, Políticas de Salud, Children Now
khardy@ChildrenNow.org
Kelly Hardy es directora gerente de salud para Children Now, donde dirige y supervisa las áreas de políticas de
salud de la organización, incluyendo cobertura de salud, hogares de salud y salud oral. Kelly ha trabajado en
políticas de salud a nivel federal, estatal y de condado, concentrándose en Medi-Cal y las personas sin cobertura.
En Washington, D.C., Kelly abogó por derechos reproductivos en nombre de organizaciones de cáncer de mama
como miembro de la firma de relaciones de gobierno Bas and Howes, Inc. En Sacramento, Kelly trabajó
directamente con el Secretario Asistente de Medi-Cal en la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de California.
También analizó políticas y presupuestos estatales de salud para la firma de relaciones de gobierno Hyde, Miller,
Owen & Trost. Luego supervisó los presupuestos de Medi-Cal, CalWORKS y vales de comida para la Agencia de
Servicios Sociales de Alameda County. Actualmente es parte del Comité Asesor de Family Voices of California.
Kelly obtuvo sus maestrías en Política Pública y Salud Pública en University of California, Berkeley, y una
licenciatura en psicología con una asignatura secundaria en estudios de mujeres en Johns Hopkins University.

ALLISON GRAY
Oficial de Programa, Lucile Packard Foundation for Children’s Health
allison.gray@lpfch.org
Allison Gray se sumó a Lucile Packard Foundation for Children’s Health para iniciar los esfuerzos de la fundación
para ayudar a las familias a abogar y para supervisar inversiones que apoyaran la participación de familias. Allison
ha sido líder en su campo por muchos años, desempeñándose como gerente de proyecto del Proyecto de
Liderazgo de FVCA, un programa de entrenamiento de padres financiado por la fundación. Se desempeña también
como líder de familia en California para la Asociación de Programas Materno Infantiles de Salud (AMCHP) y es
miembro del Comité de Liderazgo de Jóvenes y Familias de AMCHP. También ha abogado por las familias en
California en la Red Genética Regional de los Estados del Oeste. Allison tiene una licenciatura en Literatura
Inglesa y una maestría en Lenguas Aplicadas. Como madre de un niño con necesidades especiales de salud,
Allison entiende por experiencia propia los desafíos de navegar un sistema de salud que no siempre responde a
las preocupaciones de las familias en forma eficiencia y efectiva.

ELAINE LINN
Gerente de Capacitación, Family Voices of California
elinn@familyvoicesofca.org
Elaine Linn es gerente de capacitación de FVCA, donde coordina y apoya a los moderadores del Proyecto de
Liderazgo y supervisa el currículo del programa. Elaine también trabaja para la Asociación de Hospitales de Niños
de California para crear concientización sobre los problemas que enfrentan CYSHCN, apoyando a las familias para
que compartan su historia con personas influyentes y los medios de comunicación. Anteriormente, Elaine fue
vicepresidente de Perry Communications Group, donde supervisó y condujo actividades de asuntos públicos para
mejorar políticas de salud a nivel local, estatal y federal, y promover acceso a servicios y tratamientos de salud.
Antes, Elaine trabajó para The Dolphin Group, donde supervisó actividades de asuntos de gobierno para una
variedad de clientes. Elaine co-fundó la Alianza de Información Sobre el Síndrome de Down en Sacramento, y
participa en organizaciones locales, estatales y nacionales del Síndrome de Down. Elaine tiene dos hijos, ambos
con necesidades médicas, es parte del Comité Asesor Regional de Sacramento del Consejo Estatal de
Discapacidades del Desarrollo, y es moderadora del Proyecto de Liderazgo de FVCA. Elaine tiene una licenciatura
de California State University, Sacramento.

PIP MARKS
Directora de Proyecto, Family Voices of California
pipmarks@familyvoicesofca.org
Pip Marks asistió a su primer grupo de apoyo de padres en Support for Families hace 29 años cuando su hijo
mayor nació con espina bífida e hidrocefalia. Antes de ingresar a FVCA en 2013, Pip fue directora de educación y
apoyo para la Asociación de Hidrocefalia por 18 años y trabajó extensivamente con familias y profesionales
afectados por hidrocefalia. Su hijo sigue siendo la inspiración en su trabajo para mejorar la vida de niños y
jóvenes con necesidades especiales de salud. Oriunda de Nueva Zelandia, Pip ha vivido en el Área de la Bahía por
más de 30 años.

KAITLIN PERRY
Ejecutiva de Cuenta, Perry Communications Group
kaitlin@perrycom.com
La concentración de Kaitlin Perry en la intersección de política y asuntos públicos, junto a su experiencia y su
pasión por información política, investigación de políticas públicas y activismo digital la llevó a Perry
Communications Group en 2016. Anteriormente, Katilin coordinó relaciones mediáticas para una iniciativa
electoral estatal en 2016. También tuvo un rol integral en el manejo y el éxito de destacadas campañas públicas y
legislativas. En PCG, Kaitlin asiste al personal superior en desarrollo e implementación de proyectos,
especializándose en activismo digital y campañas en redes sociales. Kaitlin se graduó de Texas Christian University
con una licenciatura en Ciencias Políticas y una asignatura secundaria en Negocios.
ALCALDE LIBBY SCHAAF
Ciudad de Oakland
officeofthemayor@oaklandnet.com
Libby Schaaf nació y vivió en Oakland, y ha liderado iniciativas para compensar el costo de vida, reducir la
delincuencia, mejorar el tránsito y la infraestructura, y expandir las oportunidades educativas y profesionales para
los residentes más vulnerables de la ciudad. Libby desarrolló el “Plan 17K/17K” de Oakland para evitar el
desplazamiento de familias de bajos ingresos mientras produjo 17,000 nuevas unidades de vivienda hacia el año
2024. La alcalde Schaaf también creó el primer Departamento de Transporte de la ciudad, una nueva unidad de
diseño urbano concentrada en desarrollo relativo al tránsito que intersecta calles seguras con viviendas y
transporte. La alcalde Schaaf recibió atención nacional por lanzar la Oakland Promise, una iniciativa de educación
que apunta a triplicar el número de graduados universitarios de Oakland antes del año 2025.

