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BIOGRAFÍA DE LOS ORADORES
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.
JANIS LAMBERT CONNALLON
Políticas de Salud, Children’s Defense Fund-California
jconnallon@childrensdefense.org
Janis Connallon trabaja para mejorar el sistema de salud para los niños más vulnerables de California y coordina el
trabajo de CDF-CA con la coalición de cobertura de salud para niños de California. Antes de unirse a Children’s
Defense Fund, Janis trabajó para fortalecer los programas de salud para niños con necesidades especiales de salud
a nivel estatal y de condado en Lucile Packard Foundation for Children’s Health. También representó los intereses
de niños con necesidades especiales de salud en Washington D.C. para Family Voices. Junto a otros, Janis fue una
pieza instrumental en la aprobación de la Ley de Oportunidades para la Familia en 2005. Janis es voluntaria en el
comité ejecutivo de la red de sociedades de familias de la Academia Americana de Pediatría. Empezó su carrera
en salud pública trabajando en campañas estatales de inmunización con la ex primera dama, Rosalyn Carter, y la
esposa del Senador Bumpers, Betty Bumpers.
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.

