
 

El Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo (State Council on 

Developmental Disabilities, SCDD) tiene la misión de asegurarse de que las 

personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo y sus familias reciban 

la información, los servicios y el apoyo que necesitan para llevar vidas plenas e 

independientes en las comunidades que ellos elijan dentro de todo el estado de 

California. 

El Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo agradece que muchos de ustedes hayan 

respondido a su encuesta sobre el Plan estatal. Un total de 6329 respuestas se recibieron a 

través de internet y de capacitación y eventos comunitarios (las encuestas se proporcionaron en 

17 idiomas diferentes, además del inglés). Todas las respuestas se ingresaron a la base de 

datos del Consejo (Qualtrics) y fueron analizadas para detectar los problemas que eran más 

importantes para la gente con discapacidades intelectuales o del desarrollo, sus familias y otros 

ciudadanos de California. 

Las respuestas de la encuesta mostraron que al pueblo le preocupan mayormente las áreas de 

empleo, vivienda, educación, y salud y seguridad. Las personas con discapacidades intelectuales 

o del desarrollo manifestaron que el empleo era lo más importante para ellos. El personal 

recibió 1530 encuestas de hispanos y latinos, incluidas 496 encuestas en español solamente. 

Para los hispanohablantes, la educación fue la preocupación más importante.  

En función de los requerimientos federales de trabajo del Consejo, los objetivos propuestos se 

dividieron en tres (3) áreas: Autorrepresentación, Cambio y defensa de los sistemas, Aumento 

de la capacidad y representación. Para los objetivos del Plan estatal, el personal analizó el tipo 

de trabajo que el pueblo de California le solicitó al Consejo. Este trabajo incluye capacitación, 

asistencia técnica, eventos y proyectos especiales, y que se proporcione información y recursos. 

Para el trabajo en las políticas, los proyectos especiales y de cambio de sistemas, los miembros 

del Comité decidieron enfocarse en las áreas de empleo, educación, vivienda, y salud y 

seguridad. Para la capacitación y la asistencia técnica, el personal del Consejo pondrá a 

disposición información, capacitación y recursos en todas las áreas que son importantes para las 

personas con discapacidades y para sus familias. 

La cantidad de actividades que el Consejo planea llevar a cabo y la cantidad de personas a las 

que planea llegar se basan en lo siguiente: 1) el análisis del trabajo realizado en los cinco (5) 

años anteriores, incluida la cantidad de actividades que se realizaron y las personas a las que se 

llegó; 2) la capacidad del personal del Consejo y de los recursos disponibles; y 3) el desarrollo y 

la implementación del plan de trabajo anual del Consejo. Los números proporcionados en cada 

uno de los objetivos del borrador del Plan estatal se distribuirán en los cinco (5) años del 

período del Plan estatal (2022-26). 



En función de las respuestas de la encuesta (con miles de 

comentarios) y de la investigación llevada a cabo por el personal del 

Consejo, el Comité del Plan Estatal del Consejo desarrolló su 

propuesta del Plan estatal. A partir de este momento, el Consejo 

solicita la revisión pública del Plan Estatal de California 2022-26 

propuesto, así como comentarios acerca de este. El período para 

comentarios públicos estará abierto por 45 días. 

 

Plan Estatal 2022-26 Propuesto 

Objetivo 1: Autorrepresentación 

 

El Consejo potenciará a las personas con discapacidades 

intelectuales o del desarrollo para que sean autogestores más 

fuertes, que capaciten a sus pares y sean líderes 

comunitarios. 

Objetivo 1 

El Consejo proporcionará información, recursos y 125 capacitaciones 

para fortalecer a 1250 autogestores sobre lo siguiente: 

1) Cómo identificar y solicitar el apoyo y los servicios que 

necesiten. 

2) Cómo convertirse en capacitadores de sus pares. 

3) Cómo desarrollar destrezas y oportunidades para 

involucrarse como fuertes activistas en los asuntos que son 

importantes para ellos y sus familias. 

Objetivo 2 

El Consejo apoyará a los autogestores de las redes de pares y 

pondrá a su disposición la asistencia, los medios de apoyo tangibles 

y las oportunidades de liderazgo y representación de pares a través 

de, al menos, 1 entidad a nivel estatal, y 12 entidades regionales de 

autorrepresentación, para llegar a 6000 autogestores.  



Objetivo 2: Cambio y defensa de los sistemas 
 

El Consejo tomará la posta, en conjunto con las familias, los autogestores y el 

público general, para proteger y reforzar los derechos civiles, y mejorar los 

sistemas comunitarios, para que sean totalmente inclusivos y brinden asistencia a 

las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo y sus familias. 

 

Objetivo 1 

El Consejo desarrollará, mejorará o cambiará 30 prácticas, 15 políticas, y 10 regulaciones (o 

directrices) o leyes en los sistemas de los centros regionales, los servicios comunitarios y las 

entidades gubernamentales. Este trabajo incluirá las áreas de empleo, educación, vivienda, 

y salud y seguridad, y se realizará de manera que beneficie a las personas con 

discapacidades intelectuales o del desarrollo, para proteger sus derechos civiles, promover 

la inclusión total o brindar apoyo y servicios adicionales, para que mejoren sus vidas de 

manera tangible. 

 

Objetivo 2 

El Consejo se involucrará en 20 proyectos regionales de innovación o especiales, y en 5 a 

nivel estatal, en las áreas de empleo, educación, vivienda, y salud y seguridad para lograr lo 

siguiente: 

1) Potenciar 5000 personas (familias/autogestores y público general) en esfuerzos 

para cambiar los sistemas y darles información, destrezas o apoyos para 

incrementar sus capacidades de convertirse en representantes eficientes. 

2) Incrementar los servicios que mejoren los apoyos destinados a las personas con 

discapacidades intelectuales o del desarrollo y sus familias. 

 

Objetivo 3 

El Consejo, en colaboración con los cuatro (4) socios federales de California (una agencia 

de protección y defensa, y tres centros universitarios para la excelencia en 

discapacidades del desarrollo), evaluará los sistemas de servicio genérico que tienen 

repercusión en las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Para ello, 

escogerá un área de importancia del Plan Estatal, tal como la educación, el empleo, la 

vivienda, la salud o la seguridad, e informará cómo atienden los sistemas de servicio 

genérico a las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo(incluirá tanto a 

las personas a las que el centro regional les presta servicio como a las que no), las 

brechas en la prestación de servicios en los sistemas, las recomendaciones sobre cómo 

mejorar los sistemas para cumplir con los objetivos de la Ley de Discapacidades del 

Desarrollo, y buscará realizar cambios en las políticas y las prácticas. La colaboración 

producirá 2 informes, 6 recomendaciones de cambios para las políticas o las prácticas, y 

2 cambios en las políticas o las prácticas. 



 

Objetivo 3: Aumento de la capacidad y la representación 

 

El Consejo se asociará con más personas con discapacidades 

intelectuales o del desarrollo y sus familias, y las potenciará para que 

conozcan sus derechos y puedan solicitar y recibir apoyo y servicios. 

 

Objetivo 1 

El Consejo proporcionará capacitación (guiada por el personal, guiada por 

pares o en colaboración) a 60 000 personas (familias, autogestores y público 

general) en todo el estado —en línea o en persona—, y brindará asistencia 

técnica o clínicas de defensa legal. Esta acción alcanzará a 50 000personas, y 

les brindará la asistencia y los recursos para identificar y obtener el apoyo y 

los servicios que ayudarán a las personas con discapacidades intelectuales o 

del desarrollo a vivir una vida más segura y sana. 

 

Objetivo 2 

El Consejo se involucrará en 100 proyectos y eventos en las áreas de empleo, 

educación, vivienda, salud y seguridad, y asuntos emergentes, y llegará a 

25 000 personas (familias, autogestores y público general) con información y 

recursos para mejorar su conocimiento e incrementar su capacidad de obtener 

el apoyo y los servicios que son importantes para ellas.  

 

Objetivo 3 

Para poder reducir las desigualdades en la obtención de una educación pública, 

apropiada y gratuita, el Consejo trabajará con 5000 familias o autogestores 

hispanohablantes en todo el estado para abogar por ellos e incrementar la 

cantidad, el tipo y la calidad de los servicios de educación especial que reciben 

a través de sus agencias de educación locales. 

 

Por favor, deje sus comentarios 

http://bit.ly/stateplancomment

