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SEMINARIO WEB DE HOY

• Informados
o Estudiantes con 

discapacidades -
Declaración de derechos

o Oficina de Defensa de los 
derechos de los clientes

• Empoderados
o SAC6: ¡El poder empieza 

por usted!
o Cambio de sistemas

2



Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

INFORMADOS

Photo by Annie Spratt on Unsplash

https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/studying?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES -
DECLARACIÓN DE DERECHOS

Aviva Kirsten
Creadora y Defensora

Declaración de 
derechos de los 
estudiantes con 
discapacidades Foto de Anthony Garand en Unsplash
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EDUCACIÓN EN DERECHOS

Declaración de derechos de los 
estudiantes con discapacidades
• El derecho a:

o Educación
o Bienestar físico y emocional
o Un entorno estable y acogedor
o Un hogar seguro, saludable y cómodo
o Agua y ropa limpias

• A medida que el estudiante crece:
o Acceso a tecnología adecuado para la 

edad
o Información y servicios sobre atención 

de la salud reproductiva
• Y mucho más…

Estos son DERECHOS y no 
PRIVILEGIOS, y estos 

derechos no deben quitarse a 
modo de castigo.

• Foto de Bruno Nascimento en Unsplash

https://unsplash.com/@bruno_nascimento?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/family?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN EN 
DERECHOS?

Los niños con discapacidades están expuestos a un mayor 
riesgo de abuso y negligencia que aquellos sin discapacidades

Los tipos de abuso incluyen
• Abuso físico                    
• Abuso emocional
• Negligencia

Intimidación
Abuso sexual
Aislamiento

Justicia por discapacidad (2021) Abuso y explotación de personas con 
discapacidades del desarrollo. Extraído de 
https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/

•
•
•

https://essc-my.sharepoint.com/personal/amber_carey_essc_org/Documents/Quick%20Access/September%20Webinar/Abuse%20and%20Explotation%20of%20People%20with%20Deelopmental%20Disabilities
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¿NO CONOCER SUS DERECHOS AUMENTA EL 
RIESGO DE ABUSO?

Conocer sus derechos, y cómo hablar por usted mismo/a, 
puede ayudarlo/a a protegerse del abuso.

• Las personas con discapacidades pueden ser vistas por los abusadores 
como débiles, imposibilitadas de defenderse a sí mismas, y menos 
propensas a informar el abuso. Esto las convierte en blancos fáciles.

• Las personas con discapacidades pueden creer que merecen el abuso.

• Muchas personas con discapacidades temen que no les crean cuando 
informen el abuso.

Justicia por discapacidad (2021) Abuso y explotación de personas con discapacidades del desarrollo. 
Extraído de https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/

https://essc-my.sharepoint.com/personal/amber_carey_essc_org/Documents/Quick%20Access/September%20Webinar/Abuse%20and%20Explotation%20of%20People%20with%20Deelopmental%20Disabilities
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¿CÓMO PUEDE LA COMUNIDAD PROTEGER LOS 
DERECHOS?

Otra manera en la que puede proteger sus derechos y prevenir el abuso es 
mantenerse activo/a en su comunidad y contar con más personas de confianza 
a quien pueda acudir cuando sienta que algo está mal. 

• Las personas con discapacidades normalmente se aíslan y dependen de un pequeño 
círculo de amigos o cuidadores para el apoyo crítico, que incluye asistencia con las 
necesidades físicas básicas. 

• Los mismos cuidadores son con frecuencia los abusadores, lo que presenta una 
decisión difícil para la víctima, quien debe escoger entre la posibilidad del abuso 
continuo y un futuro incierto.

• Estas personas también pueden tener acceso limitado a la policía, abogados, 
representantes médicos o de servicios sociales, u otras personas que pueden 
intervenir y ayudar.

Justicia por discapacidad (2021) Abuso y explotación de personas con discapacidades del desarrollo. Extraído de 
https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/

https://essc-my.sharepoint.com/personal/amber_carey_essc_org/Documents/Quick%20Access/September%20Webinar/Abuse%20and%20Explotation%20of%20People%20with%20Deelopmental%20Disabilities
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ENSEÑARLES 
A LOS NIÑOS SOBRE SUS DERECHOS?

Cuando los niños aprenden a 
defender sus derechos...

• Tienen un futuro mejor

• Tienen un mejor desempeño 
académico

• Están más preparados para hacer 
valer sus derechos como adultos

• Se convierten en personas más 
seguras

Foto de Joan Kwamboka en Unsplash

https://unsplash.com/@city_child?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/graduation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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¿CONOCER SUS DERECHOS PUEDE MEJORAR SU 
CALIDAD DE VIDA?

Sí, estudios demuestran que...

• Cuando las personas tienen derecho a tomar decisiones personales, 
o las visitas al departamento de emergencias disminuyen en un 47 %
o y los episodios conductuales disminuyen en un 69 %.
o Los resultados en cuanto a calidad de vida se duplicaron en 

comparación con las personas que no ejercieron sus derechos.

• Cuando las personas tienen derecho a recibir visitas, los incidentes 
de abuso y negligencia disminuyen en un 57 %.

Friedman, C. (2021). Derechos y calidad de vida general. Boletín informativo de Capstone. Extraído el 30 
de agosto de 2021 de https://www.c-q-l.org/resources/newsletters/using-the-three-es-to-impact-rights/
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OFICINA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 
CLIENTES 

Bhumit Shah

Defensor de 
Derechos de 
los clientes
Disability 

Rights 
California
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¿QUÉ ES LA LEY LANTERMAN?

• La Ley Lanterman establece el sistema de 
Centros regionales. (Cód. de Bienestar e 
Instituciones, artículo 4500 y ss.)

• Prevé otorgar a las personas con 
discapacidades del desarrollo el derecho a 
recibir servicios y apoyos que les permitan 
llevar vidas más normales e independientes. 
(Cód. de Bienestar e Instituciones, artículo 
4501)

• Los centros regionales también administran 
la Ley de Servicios de Intervención 
temprana, conocida como Early Start.
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¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN CENTRO 
REGIONAL?

• Remiten a las personas a Centros de recursos para la familia a fin de que 
reciban ayuda con servicios preventivos.

• Coordina servicios para todos los clientes del centro regional. 

• Desarrolla un Plan individualizado de servicios para la familia (IFSP) o 
un Plan de programa individual (IPP) que considera las necesidades y 
elecciones individuales de cada persona. 

• Asegúrese de que el cliente reciba todos los servicios y apoyos que se 
indican en el IFSP/IPP. 

• Desarrolla nuevos servicios y apoyos, y supervisa la calidad de los 
servicios y apoyos proporcionados.
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¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE MI COORDINADOR DE 
SERVICIOS?

• Su coordinador de servicios es su contacto en el centro regional. 

• Su coordinador de servicios ayuda a desarrollar su IPP o IFSP y 
trabaja para asegurarse de que reciba los servicios de otras 
agencias para los que es elegible. 

• Puede solicitar otro coordinador de servicios si no está conforme 
con el que le asignó el centro regional. 

• Su relación con el coordinador de servicios es importante, por lo que 
nadie puede desempeñarse como su coordinador de servicios a 
menos que usted lo acepte.
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¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS?

• Puede elegir los apoyos y servicios que recibe. Incluso durante la 
pandemia.

• Es responsabilidad del centro regional asegurarse de que se proporcionen 
todos los servicios necesarios.

• El objetivo de los servicios es:
o Crear un enfoque personalizable para que las personas vivan en el entorno menos 

restrictivo.
o Disminuir los efectos de la discapacidad.
o Tener una vida independiente y productiva.
o Aprender nuevas habilidades.

• Generic Resources
o Community Centers & Colleges
o Department of Rehabilitation
o In-Home Supportive Services
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE SERVICIOS PARA LA 
FAMILIA (IFSP) EJEMPLOS DE SERVICIOS

• Coordinación de servicios
• Capacitación familiar
• Consejería
• Instrucción especial
• LAS y audiología
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Servicios psicológicos

• Servicios médicos para 
diagnóstico o evaluación 
únicamente

• Transporte
• Tecnología de apoyo
• Equipos médicos duraderos
• Servicios oftalmológicos
• Servicios médicos si son 

necesarios para beneficiarse 
de otros servicios.
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PLAN DE PROGRAMA INDIVIDUAL (IPP) 
EJEMPLOS DE SERVICIOS

• Servicios de evaluación
• Habilitación y capacitación
• Tratamiento y terapia
• Servicios preventivos
• Coordinación de vivienda
• Integración comunitaria
• Programas de empleo/durante 

el día
• Servicios de apoyo para la 

familia

• Servicios para relaciones
• Intervención en emergencias 

y crisis
• Equipos especializados
• Servicios de transporte
• Servicios de facilitación
• Autodefensa
• Defensa
(W&I §4512(b))
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¿QUÉ DEBO HACER SI QUIERO REALIZAR 
CAMBIOS A MIS SERVICIOS?

Defienda lo que quiere y necesita.

• Contacte a los servicios que recibe actualmente para averiguar si pueden 
satisfacer sus necesidades, especialmente si sus necesidades cambiaron 
durante la pandemia.

• También puede hablar con su coordinador de servicios y con el centro 
regional para averiguar qué otros servicios podrían abordar su necesidad.

• Si sigue teniendo problemas para recibir servicios o tiene problemas con 
su Centro regional, un Defensor de derechos de los clientes de OCRA 
podría ayudarle.
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¿QUÉ ES LA OCRA?

• La Oficina de Defensa de los derechos de 
los clientes (OCRA, por sus siglas en 
inglés) es un programa de Disability Rights
California.  

• La OCRA se financia a través de un 
contrato con el Departamento de Servicios 
Sociales (DDS) de California.

• Los servicios de la OCRA son gratuitos 
para los clientes de los centros regionales.
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¿QUÉ ES UN DEFENSOR DE DERECHOS DE LOS 
CLIENTES (CRA)? 

• Un CRA es una persona capacitada para hablar en 
representación de personas con discapacidades del desarrollo.

• Hay un CRA en cada centro regional del estado.

• Los CRA son empleados del centro regional. Los CRA son 
empleados de Disability Rights California.

• Los CRA intentan resolver problemas legales relacionados con 
la discapacidad de un/una cliente.
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¿QUÉ PUEDE HACER POR MÍ EL DEFENSOR DE 
DERECHOS DE LOS CLIENTES?

• Proporcionarle información sobre 
sus derechos.

• Revisar documentos y 
asesorarlo/a en cómo puede 
resolver su caso.

• Ayudarlo/a a prepararse para una 
reunión o audiencia próxima.

• Asistirle en la preparación de 
documentos para garantizar el 
cumplimiento con la ley.

• Proporcionar capacitaciones 
legales.

• Representar a personas con 
discapacidades del desarrollo en 
audiencias administrativas.

• Investigar denegaciones de 
derechos.
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¿EN QUÉ ÁREAS LEGALES PUEDE ASISTIRME EL CRA? 

• Centro regional/Ley 
Lanterman

• Educación especial

• Seguridad social

• Medi-Cal, seguro 
privado

• Discriminación 

• Guarda o tutela

• Autonomía personal

• Integración 
comunitaria 

• IHSS

• Abuso y negligencia
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¿CÓMO HAGO PARA QUE LA OCRA ME AYUDE CON 
MI PROBLEMA?

Cuando llame a la oficina de la OLCRA de 
su centro regional, el personal de la 
OLCRA:
• Le preguntarán por su problema.
• Le informarán cómo pueden ayudarlo/a.

La OLCRA intenta ayudar a todos los que 
llaman a la oficina. Usted podría recibir:
• Información y/o remisiones
• Asistencia técnica
• Investigación de su caso
• Representación directa
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¿CÓMO ME COMUNICO CON LA OFICINA LOCAL DE 
LA OCRA?

Para obtener el nombre del CRA de su centro regional, visite el 
directorio de personal en www.disabilityrightsca.org

O llame a la línea gratuita para recibir asistencia:
• Norte de CA  (800) 390-7032 
• Sur de CA  (866) 833-6712 
• TTY (800) 669-6023
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EMPODERADOS

Photo by Annie Spratt on Unsplash

https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/studying?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


SAC 6

¡EL PODER 
EMPIEZA 

POR USTED!
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CONSEJO DE AUTODEFENSA 6 

• Hola, mi nombre es Catrina Castro, soy directora del Consejo de 
autodefensa 6, o SAC6. Antes de compartir más sobre mí, me 
gustaría contarles brevemente cómo se inició SAC6 y cuál es 
nuestra misión.

• El Consejo de autodefensa 6 fue creado en mayo de 1992 por 
autodefensores en una reunión de autodefensa del área y brinda 
servicio al Área 6 (condados de Amador, Calaveras, San 
Joaquin, Stanislaus y Tuolumne).

• El Consejo de autodefensa 6 se inició en 1992 con un subsidio 
de $5000 que la Junta del área 6 recibió del Consejo estatal de 
discapacidades del desarrollo.  En el año fiscal 1998/99, el 
Consejo de autodefensa 6 recibió fondos del Centro regional de 
Valley Mountain.  A modo de intercambio por esos fondos, el 
Consejo de autodefensa 6 realizó grandes reuniones 
trimestrales de autodefensa en el área, participó en conferencias 
de autodefensa locales y estatales, ayudó a crear grupos locales 
y representó a autodefensores en el centro regional y en otros 
entornos de toma de decisiones.   



Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

MISIÓN DEL CONSEJO DE AUTODEFENSA 6
Dos representantes de cada sucursal de autodefensa del Área 6 pueden participar en el 
Consejo de autodefensa 6.  SAC6 tiene representantes en TODOS los comités directivos del 
Centro regional de Valley Mountain, el Consejo estatal sobre discapacidades del desarrollo 
(SCDD), el Comité asesor regional de North Valley Hills, la Red estatal de autodefensa y el 
Comité de asesoramiento a consumidores del Departamento de Servicios de Desarrollo, 
entre otros. 

Misión del Consejo de autodefensa 6

• Obtener información sobre problemas que afectan las vidas de las personas con 
discapacidades del desarrollo.

• Informar a los grupos de autodefensa sobre problemas importantes.

• Averiguar qué piensan los grupos de autodefensa sobre problemas importantes.

• Averiguar lo que los autodefensores quieren para sus vidas.

• Representar a personas con discapacidades del desarrollo ante organismos que toman 
decisiones, como VMRC, DDS y SCDD, e informarles lo que los autodefensores desean.

• ¡Ayude a CRECER al Consejo de autodefensa 6!
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CATRINA CASTRO

• Les contaré un poco sobre mí. Represento a Open 
Door Services en Manteca. Actualmente también 
participo en DDS CAC (Comité de asesoramiento a 
consumidores del Departamento de Servicios de 
Desarrollo). Formo parte del Comité de nominación de 
VMRC y del Comité financiero de SAC6, y también del 
Comité de objetivos de SAC6. 

• El motivo por el que me involucré con la defensa es 
para asegurarme de que se escuche mi voz. Hablo por 
todos. Quería asegurarme de que se respeten los 
derechos de las personas porque son importantes. 
Quiero ayudar a que las personas con y sin 
discapacidades comprendan lo que atravesamos. 
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CRYSTAL ENYEART

Hola, mi nombre es Crystal Enyeart y soy 
representante del CONSEJO DE VMRC Y 
representante de SERVICIOS AL CONSUMIDOR. 
Como parte de Servicios al consumidor, 
represento a SAC6 y a las 16 mil personas que 
reciben servicios de VMRC. Soy la voz de todas 
las personas con discapacidades.  También soy 
representante de ARC Amador y del Consejo 
asesor en transporte del Servicio Social (SSTAC) 
de Amador para la Comisión de transporte del 
condado de Amador y (SCDD) el Consejo estatal 
sobre discapacidades del desarrollo. Asisto a 
estas reuniones cada dos meses y soy la voz de 
las personas con discapacidades en el condado 
de Amador.   
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LISA UTSEY
Hola, soy Lisa Utsey y represento a Valley CAPS de Modesto, soy una nueva 
representante de ARCA (Asociación de agencias de centros regionales), soy 
consultora de SAC6 y participo en el Comité financiero y el Comité de servicios 
para consumidores de VMRC. Soy una nueva miembro del Consejo de VMRC. 

• Durante la Covid 19, SAC6 necesitó un medio para mantener a las personas 
informadas y compartir información importante, por lo que iniciamos CHATS 
por Zoom los días viernes. Algunos de los temas que abordamos...

• Qué son los cheques de estímulo        
• Salud y bienestar                                       
• VOTACIÓN                                                          
• Censo de los EE. UU.                                                     
• Alertas de estafa                                                  
• Cómo comunicarse con sus 

legisladores   
• Información sobre salud mental                             
• Autodeterminación                                        

• Cómo involucrarse con las fuerzas del 
orden 

• Conozca sus DERECHOS 
• Preparación para desastres
• Afrontamiento de la pérdida y el duelo 
• Planificación centrada en la persona
• Intimidación cibernética 
• El empleo y USTED
• Olimpíadas especiales
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KERSTIN WILLIAMS

Hola, bienvenidos. Mi nombre es Kerstin
Williams, soy la tesorera de SAC6 y formo 
parte del Comité de autodeterminación, 
SCDD, RAC, del comité de CHOICES y voy 
a PCS en Stockton. El motivo por el que me 
involucré en la autodefensa es para ayudar 
a que se escuche la voz de las personas.  
Mi consejo para cualquiera sería que nunca 
se rindan con sus sueños. 
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DENA PFIEFER

Hola, nombre es Dena Pfiefer y ahora soy 
Consultora en SAC6. Formé parte del Consejo de 
VMRC por 7 años.  También soy directora del 
Comité de servicios para consumidores. En mi 
programa diurno, ocupé el cargo de presidenta, 
vicepresidenta y secretaria. Creo que todos 
tenemos voz, y todos debemos hacer valer nuestros 
derechos. Creo que es importante que conozcamos 
nuestros derechos para que podamos asegurarnos 
de ser tratados de forma justa y con respeto. 
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JESSICA QUESADA

HOLA, MI NOMBRE ES JESSICA QUESADA. MI 
CONSEJO PARA CUALQUIERA ES QUE SE HAGA 
ESCUCHAR, QUE HAGA SIEMPRE LO MEJOR Y 
QUE RECUERDE QUE EL TRABAJO EN EQUIPO 
HACE LOS SUEÑOS REALIDAD. SAC6 BRINDA 
SERVICIO COMO DEFENSOR DE CONSIMIDORES 
EN EL CENTRO REGIONAL DE VALLEY 
MOUNTAIN, Y ME ENORGULLECE SER 
CONSULTORA EN SAC6. TAMBIÉN SOY UNA 
NUEVA MIEMBRO DEL CONSEJO DE VMRC. ME 
SIENTO AGRADECIDA Y HONRADA DE FORMAR 
PARTE DE ESTA JUNTA Y DE QUE SE ESCUCHE 
MI VOZ.
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CENTRO REGIONAL DE VALLEY MOUNTAIN

SAC6 sigue apoyando al Centro regional de Valley Mountain. 
Demos la bienvenida al director ejecutivo de M¡VMRC, Tony 
Anderson, para que diga unas palabras.
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CAMBIO DE SISTEMAS (1 DE 2)

Talmadge House
Especialista en Control 

de calidad
Disability Action 

Center

LaKenya Pitchford
Defensora de Cambio

de sistemas
Service Center for 
Independent Life

36
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CAMBIO DE SISTEMAS
(2 DE 2) 
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SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS PERSONALES
AUTOEMPODERAMIENTO: ¿PUEDEN AYUDARME A _______?

El/la defensor/a de Cambio de sistemas transforma los 
obstáculos de la sociedad a través de:
• Defensa individual y ante sistemas
• Interacciones grupales 
• Participación política 

Si se violan los derechos de un grupo o un/una cliente, el 
defensor puede ayudar a delimitar todos los derechos 
personales, administrativos y legales. 
• El objetivo es lograr una mejor protección. 
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CAMBIO DE SISTEMAS: LA FUNCIÓN DEL DEFENSOR (1 DE 2) 

• Enseñar habilidades de autodefensa a una persona o a un 
grupo de personas que estén aprendiendo autodefensa

• Proporcionar información y empoderar al/a la cliente

• Escuchar las preocupaciones y los problemas

• Reunir todos los hechos de todas las partes involucradas, sin 
emitir valoraciones ni tomar partido.
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CAMBIO DE SISTEMAS: LA FUNCIÓN DEL DEFENSOR (2 DE 2) 

• Asistir con la clasificación de las opciones

• Remitir a otras opciones y profesionales

• Respetar la decisión del cliente en cuanto a la cantidad de 
asistencia que necesita

• Proporcionar una perspectiva objetiva de la situación
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DEFENSA EFECTIVA - DEFINICIÓN:

• La defensa es una acción planificada para 
respaldar un problema, un interés, una causa o 
una idea.

• La defensa ocurre en representación de los 
menos beneficiados. 

• La defensa busca justicia y equidad para los 
marginados.
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DEFENSA EFECTIVA - EL OBJETIVO:

• Derechos personales: proporcionar servicios 
directamente para asistir al cliente

• Los defensores deben conocer los derechos 
constitucionales de las personas con 
discapacidades.

• Los clientes deben usar estos poderosos 
derechos constitucionales y hacerlos valer -
Los defensores no abordan casos de crisis
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DEFENSA EFECTIVA - ORIENTAMOS A NUESTROS 
CLIENTES PARA:

• Identificar los problemas por abordar - Identificación
• Identificar dónde el cliente abordará los problemas (en qué 

agencia o nivel en la agencia) - Influencia
• Implementar el plan - Influencia
• Observar los resultados - Evaluación
• Valoración - Evaluación e Identificación
• Modificar, revisar si es necesario, y repasar todos los pasos 

anteriores hasta lograr el objetivo - Evaluación e Identificación
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DIVERSABILITY ADVOCACY NETWORK (DAN) 
(1 OF 2)

Fundada en 2012, la red DAN brinda servicios en el norte del Valle de Sacramento y en los 
condados montañosos aledaños. 
• DAN se asocia con Disability Action Center y con la Oficina estatal norte del Consejo estatal de 

discapacidades del desarrollo.
• DAN trabaja directamente con las agencias del condado, con organizaciones de la comunidad y 

con planes de salud de toda la región.
El objetivo principal de DAN es ser una fuente de información confiable para los condados rurales 
sobre: 
• Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) 
• Cambios legislativos y en la atención médica que afecten a todos los grupos etarios 
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DIVERSABILITY ADVOCACY NETWORK (DAN) 
(2 OF 2)

DAN defiende a adultos mayores y personas con discapacidades 
para:
• Apoyar la continuidad de la atención 
• Garantizar que los nuevos sistemas de LTSS sean accesibles
En 2018, DAN creó los eventos de reunión/debate Leadership
Voices on Healthcare Direction (Voces de líderes sobre la dirección 
de la atención médica), centrados en reformar la atención médica 
regional. ¡Únase a nosotros!
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NUEVA SOCIEDAD ADRC
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USTED TIENE OPCIONES - ¡TOME EL CONTROL!
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CONECTÉMONOS
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

DoNetwork
Russel Rawlings
877-427-0387
disabilityorganizing@cfilc.org

Disability Action Center (DAC)
Talmadge House
(530) 893-8527
wecare@actionctr.org

Service Center for Independent Life
LaKenya Pitchford
(909) 621-6722
www.scil-ilc.org

(ARDC) – Conexión de recursos 
para adultos mayores y 
discapacidad
ADRC@aging.ca.gov

mailto:disabilityorganizing@cfilc.org
mailto:wecare@actionctr.org
mailto:ADRC@aging.ca.gov
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SERVICIOS PARA LA DISCAPACIDAD 
CENTRO DE APOYO

• Asistencia gratuita 
personalizada o en grupo, con 
acceder o prestar servicios 
alternativos

• La iniciativa brinda apoyo directo 
o establece la conexión con un 
consultor que pueda ayudar

Support.DisabilityThriveInitiative.org
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http://support.disabilitythriveinitiative.org/
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RECURSOS EN ESPAÑOL ( 1 DE 2 )

Pacific ADA Center Region 9
Manual de Derechos para Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
https://adata.org/guide/manual-de-derecho-de-

discapacidad-de-la-red-nacional-de-la-ada

Numero Telefonico: 510-285-5600 (V/TTY)

CorreoElectronico: adatech@adapacific.org

Pagina Web: http://www.adapacific.org

Centro de Entrenamiento e 
Información para Padres (TASK)
https://taskca.org/

Educar para empoderar a personas con 
discapacidades y sus familiares. 
En los condados de: Imperial, Los 
Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino 
y San Diego.
Teléfono: 1-866-828-8275
Correo Electrónico: task@tasca.org

http://www.adapacific.org/
https://adata.org/guide/manual-de-derecho-de-discapacidad-de-la-red-nacional-de-la-ada%E2%80%8B
https://taskca.org/%E2%80%8B
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RECURSOS EN ESPAÑOL ( 2 DE 2 )

Ley General de Derechos de 
Personas con Discapacidad 

y de su Inclusión Social
Lectura facil sobre los derechos 

y obligaciones de personas 
con discapacidad.

EL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS
PARA LA EDUCACION 
EN DERECHOS HUMANOS (PDHRE)
Derechos Humanos y Personas con 
Discapacidad
http://www.pdhre.org/rights/discrimination-sp.html

Aprenda cuales son los 
derechos humanos, las obligaciones 
y los compromisos de los gobiernos.

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/ley_general_de_derechos.pdf
http://www.pdhre.org/index-sp.html
http://www.pdhre.org/index-sp.html
http://www.pdhre.org/rights/disabled-sp.html


Presented by California Disability Services Association & Easterseals of Southern California | DisabilityThriveInitiative.org

RECURSOS EN VARIOS IDIOMAS

LawHelpCA
Información general, recursos legales oficiales y gratuitos de 

California.
Idiomas disponibles:

English
• Español

• Tiếng Việt
• 한국어
• 拼音

• Русский,
• Filipino (Tagalog)

https://www.lawhelpca.org/es/org/derechos-de-la-discapacidad-california-los-angeles
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RECURSOS DE LA INICIATIVA DISABILITY THRIVE

Almuerce y aprenda
¡Continúe esta conversación en una sesión en vivo e interactiva!

Viernes, 10 de septiembre
12:00 del mediodía – 1:00 p. m.

Regístrese ahora:
LunchAndLearn.DisabilityThriveInitiative.org
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http://lunchandlearn.disabilitythriveinitiative.org/
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PRÓXIMO SEMINARIO WEB

Servicios Alternativos y Más Allá: 
Regla de Diseño De Servicios 

Basados en el Hogar y la 
Comunidad

miércoles, 13 de octubre

3:00 – 4:15 pm

Webinar.DisabilityThriveInitiative.org
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http://webinar.disabilitythriveinitiative.org/
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RECURSOS DE LA INICIATIVA DISABILITY THRIVE
(2 DE 2)

Biblioteca de recursos

Acceda a la Biblioteca de 
recursos y síganos el paso:

DisabilityThriveInitiative.org

Actualizaciones por
correo electrónico

Incríbase para recibir 
actualizaciones por correo 

electrónico sobre lo más reciente:
SignUp.DisabilityThriveInitiative.org
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http://signup.disabilitythriveinitiative.org/
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¡GRACIAS!

Esperamos verlo en futuros seminarios web. 
Busque este seminario web y otros recursos en:

DisabilityThriveInitiative.org
Info@DisabilityThriveInitiative.org | (916) 238-8811

http://disabilitythriveinitiative.org/
mailto:Info@DisabilityThriveInitiative.org
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