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INTRODUCCIÓN
Entre agosto y diciembre de 2017, casi 1,500 personas se hicieron un tiempo para participar en la
Encuesta de Evaluación de Necesidades de la Comunidad (Community Needs Assessment Survey)
del Centro Regional del Norte del Condado de Los Ángeles (NLACRC). Nos dio mucha satisfacción
ver que casi el 50% de los encuestados son personas que reciben servicios del centro regional. Un
poco más del 30% son padres de familia y otros miembros de familia involucrados, mientras que un
poco menos del 20% de los encuestados son personas que trabajan para personas con
discapacidades del desarrollo como miembros de la fuerza laboral de nuestra comunidad. Dado que
la invitación para participar en nuestra encuesta se hizo principalmente por Internet, a través de su
inclusión en el boletín informativo del NLACRC, el volumen de respuesta es asombroso.
Sin duda, ayudó que hayamos llevado a cabo presentaciones personales y campañas para promover
la participación en muchas reuniones públicas y grupos de apoyo en nuestra comunidad. El Centro
de Recursos para la Familia cumplió un papel fundamental en sus esfuerzos por facilitar la
distribución de nuestra encuesta a toda nuestra comunidad. Nos gustaría agradecer especialmente
al Comité Asesor de los Consumidores del Centro Regional del Norte del Condado de Los Ángeles
por ayudarnos a identificar la primera serie de preguntas y luego ayudarnos a formalizar la encuesta
como un documento People First. Queremos agradecer a las numerosas organizaciones de
proveedores de servicios que aprovecharon la oportunidad para ayudar a las personas a las cuales
brindan servicios a reflexionar sobre sus actuales circunstancias de vida y luego a responder
basándose en lo que verdaderamente opinan y sienten con respecto a sus intereses y necesidades
de servicio. Queremos agradecer a los directivos del Centro de Recursos para la Familia que
ayudaron a comunicar la importancia de esta encuesta a nuestra comunidad y por incluirnos en su
Feria de Recursos para Necesidades Especiales, un evento de gran convocatoria, donde alentamos
la participación de todos los allí presentes.
El hecho de que tantas personas hayan respondido a nuestra invitación para hablar sobre sus
experiencias, sus desafíos y sus prioridades no solo nos alienta sino que también nos hace
reflexionar. Nos alienta saber que un número tan grande de personas de nuestra comunidad cree
que es importante hablar con nosotros sobre temas que afectan sus vidas, pero también nos hace
reflexionar porque confirma el hecho de que muchos de nosotros nos enfrentamos a importantes
obstáculos en nuestros esfuerzos por perseguir metas en la vida, tanto para nosotros mismos como
para nuestros seres queridos. Y también significa que le debemos una respuesta seria a todas y
cada una de las personas que se tomaron el tiempo de participar en nuestra encuesta. De hecho,
nuestra intención es hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que sus preocupaciones y sus
voces sean escuchadas por parte de los funcionarios públicos que ustedes eligieron para
representarlos.
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
Métodos de la encuesta
La encuesta fue desarrollada por el NLACRC en colaboración con sus Educadores Comunitarios y
Legislativos (Steve Miller y Michelle Heid). La primera serie de preocupaciones fue desarrollada
durante las reuniones con los miembros de la comunidad tales como la Junta Directiva del NLACRC,
el Comité Asesor de los Consumidores y el Grupo de Autodefensa del NLACRC. Los miembros del
Comité Asesor de los Consumidores proporcionaron una ayuda especial para adaptar las preguntas
de la encuesta con el fin de asegurar que representen las necesidades de la comunidad, incluyendo
los temas contemplados, así como también las palabras exactas utilizadas para formular las
preguntas. La intención al crear las preguntas de la encuesta fue cubrir las necesidades de todas las
Page 1 of 25

personas de la comunidad con el fin de fomentar una amplia participación de la comunidad de
personas con discapacidades, incluyendo autodefensores, proveedores de servicios, padres de
familia y miembros de familia.
La encuesta fue redactada y compartida con grupos de enfoque que proporcionaron valiosas
opiniones, y se hicieron correcciones antes de ultimar los detalles de las preguntas de la encuesta.
Las preguntas fueron redactadas teniendo en cuenta cada uno de los grupos objetivo (es decir,
consumidores, padres de familia y proveedores). Cada conjunto de preguntas era idéntico con la
excepción de los modificadores específicos para cada tipo de encuestado, y la encuesta dirigida a
los consumidores tenía una pregunta adicional sobre la ayuda recibida para responder las preguntas.
Luego, las preguntas se tradujeron al español y ambas versiones de la encuesta para los
consumidores y los padres de familia estuvieron disponibles en línea y en forma impresa. La
encuesta dirigida a los proveedores estuvo disponible en línea en inglés.
Difusión de la encuesta
El Centro Regional del Norte del Condado de Los Ángeles envió un enlace a la encuesta electrónica
a través de varios artículos de Noticias que Puede Usar (News You Can Use) entre agosto y
diciembre de 2017. Se realizó una presentación ante el Comité Asesor de Proveedores instándolos a
participar para ayudar a los consumidores a completar la versión impresa de la encuesta y
alentándolos a que sus trabajadores completen la versión en línea de la encuesta destinada a los
proveedores. Se realizaron presentaciones ante diversos grupos comunitarios y durante las
reuniones comunitarias se ayudó a padres de familia y consumidores a completar la encuesta. El
Centro de Recursos para la Familia también envió enlaces a la encuesta a través de su boletín
informativo electrónico y distribuyó la encuesta durante sus reuniones en persona. Se intentó
asegurar la participación de toda la comunidad y llegar a tantos miembros de la comunidad como
fuera posible.
RESPUESTAS DE LA ENCUESTA – Calificaciones y comentarios
En total: se completaron 1484 encuestas
Respuestas de la encuesta
13.6%

86.4%

•
•
•
•

86.4% de respuestas de la versión en inglés
Un total de 1322 respuestas en inglés
13.6% de respuestas de la versión en español
Un total de 162 respuestas en español

•
•
•
•
•
•

47.6% de respuestas de consumidores
Un total de 706 respuestas de consumidores
32.6% de respuestas de padres de familia
Un total de 483 respuestas de padres de familia
19.9% de respuestas de proveedores
Un total de 295 respuestas de proveedores

Encuestas
tipo de
English por
Spanish
encuestado

19.9%

47.6%

32.6%

Consumer

Parent

Provider
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Calificación general de los distintos temas por parte de los consumidores (ver figura 1 más
abajo)
Las respuestas de texto (respuestas abiertas) de los consumidores revelaron que, para ellos, los
temas más críticos son transporte, apoyo en el empleo y actividades sociales y recreativas. Cuando
se les preguntó si había temas de interés que no se mencionaban en la encuesta, los consumidores
hicieron 42 comentarios sobre los servicios del centro regional, 33 comentarios sobre las actividades
sociales y recreativas y 25 sobre el apoyo en el empleo. La Seguridad del Ingreso Suplementario
también fue calificada como una de las principales preocupaciones según los comentarios.
Los comentarios de los consumidores validaron el simple hecho de que los individuos con
discapacidades quieren las mismas cosas en la vida que quieren todas las demás personas. Uno de
los temas que surgió a partir de los comentarios fue el querer participar más plenamente en sus
comunidades y tener experiencias plenas y significativas en su vida.

Calificación de temas por parte de los consumidores
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Calificación general de los distintos temas por parte de los padres/miembros de familia (ver
figura 2 más abajo)
En sus respuestas de texto, los padres/miembros de familia indicaron que, para ellos, el tema más
crítico son los servicios del centro regional, y fue en las tres preguntas sobre los servicios del centro
regional donde realizaron la mayor cantidad de comentarios. Los comentarios estaban relacionados
principalmente con la capacidad de respuesta y la navegación de los servicios del centro regional
mientras que también hubo muchos comentarios sobre los servicios financiados. Otros comentarios
relacionados con los servicios del centro regional indicaban satisfacción sobre los servicios del
centro regional y preocupaciones sobre los servicios no financiados.
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Las respuestas de texto de los padres/miembros de familia mostraron preocupación sobre las
actividades sociales y recreativas, el apoyo en el empleo y la vivienda. Adicionalmente, los padres
hicieron comentarios sobre la defensa y el apoyo educativo. También hicieron varios comentarios
sobre los servicios de apoyo en el hogar (IHSS) y las necesidades de contar con equipos médicos.

Calificación de temas por parte de padres/miembros de familia
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Los temas de mayor relevancia para los proveedores (ver figura 3 más abajo)
Las respuestas de texto de los proveedores indicaron que, para ellos, el tema más crítico son los
servicios del centro regional y la mayoría de sus comentarios se relacionan con la capacidad de
respuesta/navegación y los servicios financiados. También hicieron comentarios sobre transporte,
viviendas y servicios laborales. Los proveedores también hicieron comentarios sobre la financiación
general de servicios para apoyar a los individuos con discapacidades del desarrollo.
Los resultados de la encuesta ofrecieron calificaciones sobre los once temas que se debatieron
durante los grupos de enfoque y otros debates con consumidores, padres de familia, y proveedores
en la comunidad de personas discapacitadas. Además, las preguntas complementarias permitieron
que los encuestados pudieran responder abiertamente usando sus propias palabras a varias
preguntas enumeradas más abajo. Las respuestas de texto luego fueron categorizadas en base a los
once temas, y los comentarios sobre el centro regional fueron organizados en subcategorías en base
a los comentarios relacionados con la capacidad de respuesta y navegación, servicios financiados,
servicios no financiados, comentarios positivos, y otros temas.
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Calificación de temas por parte de proveedores
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VOCES DE LA COMUNIDAD
En las páginas siguientes, encontrará un resumen de las voces de la comunidad para cada uno de
los temas mencionados en la encuesta. Esto es lo que se escuchó cuando nos acercamos a grupos
comunitarios para facilitar la realización de la encuesta por grupos. Los comentarios sobre la
encuesta se analizaron a fondo y se resumieron para cada tema. Entendimos que los individuos con
discapacidades del desarrollo quieren las mismas cosas en la vida que quieren todas las demás
personas. Quieren vivir como miembros plenamente productivos de su comunidad. Están pidiendo
las necesidades básicas de la vida, las que les permitirán vivir, comer, trabajar y socializar en su
comunidad. También quieren estar seguros en sus hogares y en sus comunidades y quieren
aprender a navegar mejor el sistema de apoyos y convertirse en autodefensores bien informados.
Los padres y miembros de familia desean estas mismas cosas para sus seres queridos. También
quieren servicios y apoyos que les permitan cuidar del miembro de su familia y brindarle
oportunidades para llevar una vida plena. Los padres y miembros de familia también están
preocupados por la continuidad de los servicios en el futuro porque los padres se preocupan al
pensar qué pasará cuando ya no estén para apoyar a sus seres queridos. Quieren asegurarse de
que los servicios y apoyos se mantengan cuando ya no estén para abogar por los servicios y apoyos
que sus seres queridos necesitan para ser felices y para ser miembros productivos de la comunidad.

Page 5 of 25

TRANSPORTE PÚBLICO
Las personas nos han dicho que es difícil llegar a distintos lugares alrededor de la ciudad porque los
autobuses y ACCESS no están tan disponibles ni son tan confiables como quisieran. ¿Qué tan
importante es para usted mejorar el transporte público?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia

Respuestas de
proveedores
10%

15%

21%
17%

17%
68%

Muy Importante

24%

55%

Un Poco Importante

73%

No Importante

Debate
El deseo de estar conectados – de compartir la vida con otras personas es universal. Vivimos para
ser miembros de familias y para tener amigos y contactos sociales. Pertenecemos a grupos sociales
y participamos en la vida social, cultural y cívica de las comunidades en las que vivimos. También
vivimos para ser productivos – para explorar nuestras capacidades y nuestros intereses y para
prepararnos a través de la educación y la capacitación para incorporarnos al mundo del empleo
productivo.
¿Cómo hacen los adultos que no tienen un automóvil propio para participar en todos estos aspectos
de la vida comunitaria? De acuerdo con las voces de nuestra comunidad, la respuesta es: con gran
dificultad. En debates individuales y de grupos pequeños y en los comentarios incluidos en nuestra
encuesta, las personas afirmaron que casi todas sus actividades de la vida adulta tienen que
coordinarse teniendo en cuenta el transporte público disponible.
¿Puedo inscribirme en un curso universitario? ¿Puedo encontrar oportunidades para disfrutar de
actividades sociales y recreativas donde podría conocer gente nueva que comparta los mismos
gustos y quizás formar una amistad? Si me presento para solicitar un puesto de trabajo, ¿puedo
decir “sí” a la pregunta “¿está disponible para trabajar después de hora o durante los fines de
semana?”? Las respuestas a todas estas preguntas dependen exclusivamente de la disponibilidad
del transporte público; esto se aplica al servicio de paratransit y a los sistemas de ruta fija de trenes y
autobuses.
Aseguraron que cuando el servicio de paratransit funciona bien, es maravilloso. Las personas
pueden ir y volver de sus citas y de distintos lugares de la comunidad en forma segura y económica.
Pero dijeron que obtener la elegibilidad para los servicios de paratransit puerta a puerta puede ser un
proceso muy difícil para algunos. Una madre nos dijo que había intentado, en reiteradas ocasiones,
ayudar a su hija adulta a obtener la elegibilidad, pero no lo logró. Dijo que el problema era que su hija
no tenía una discapacidad evidente u observable y en algunos casos probablemente podría tomar un
autobús de ruta fija, pero debido a su autismo, no estaría segura especialmente durante la noche o si
necesitara hacer transferencia de un autobús a otro. A medida que más jóvenes con autismo o
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condiciones similares van terminando la escuela secundaria y hacen la transición a la vida adulta en
la comunidad, el sistema paratransit necesitará reconocer que las determinaciones de elegibilidad
podrían necesitar modificarse para incluir a personas que tienen numerosas capacidades – pero que
tienen barreras invisibles a los ojos que no les permiten hacer una utilización segura y exitosa del
sistema de autobuses regulares de ruta fija.
Personas que son elegibles y usuarios del servicio de paratransit coincidieron en que a veces los
vehículos llegan a buscarlos con mucha demora, tanto para ir como para volver de las citas. Dijeron
que los conductores de ACCESS a veces no se detienen justo frente al apartamento de una persona
y tratar de salir a tiempo antes de que el conductor se aleje les causa mucho estrés. Sabemos que
ACCESS se enorgullece de sus estadísticas de puntualidad, pero para las personas que viven estos
problemas este dato no les sirve de consuelo.
Además, las agencias que ofrecen desarrollo laboral y coaching laboral aseguraron que las
limitaciones del transporte público están entre los mayores obstáculos que enfrentan los
consumidores del centro regional para obtener un empleo. Nos dicen que el desarrollo laboral suele
verse limitado por la disponibilidad de las rutas de los autobuses que tienen parada cerca de la casa
de un individuo y los empleadores que están ubicados directamente a lo largo de esas líneas de
autobuses particulares. También se ven limitados por los días y el horario en que operan esos
autobuses. Las agencias de apoyo en el empleo nos dicen además que no saben con certeza si
ACCESS tiene capacidad para brindar un servicio regular de transporte diario y puntual hacia y
desde el lugar de trabajo para personas que califican para sus servicios.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
La solución incluiría abogar por sus derechos ante los funcionarios públicos que controlan las
políticas y operaciones del METRO y ACCESS ¿Cómo hacemos para trabajar con los funcionarios
públicos para lograr que la elegibilidad y el servicio de paratransit se adapten más a las necesidades
de las personas con discapacidades del desarrollo?
¿Cómo hacemos para trabajar con los funcionarios públicos que controlan las rutas y los horarios del
METRO para lograr que los servicios del METRO se adecúen más a las necesidades de transporte
de las personas con discapacidades del desarrollo? Teniendo en cuenta todos los fondos que
recientemente se asignaron al METRO, ¿cómo podemos asegurarnos de que los autobuses estén
disponibles cuando las personas necesitan ir al trabajo o participar en la vida comunitaria?
¿Qué roles cumplen los funcionarios públicos de la Ciudad y el Condado en la toma de estas
decisiones de política? ¿Cómo se comunican las personas con ellos y cómo trabajan con ellos para
lograr estas soluciones?
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VIVIENDAS ACCESIBLES
¿Puede usted vivir donde desea? Las personas han asegurado que encontrar un lugar bueno y
seguro para vivir cerca de su familia y sus amigos es muy difícil y los costos son demasiado altos.
¿Qué tan importante es para usted encontrar una vivienda accesible?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de
padres de familia

Respuestas de
proveedores
10%

14%

16%

17%

13%

16%
68%

Muy Importante

73%

Un Poco Importante

73%

No Importante

Debate
Los costos de vivienda en las áreas del Valle de San Fernando y Santa Clarita continúan en
aumento, y están muy fuera del alcance de las personas que viven con bajos ingresos. En el caso de
aquellas personas que reciben beneficios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI), el cheque mensual total ($910.00) no les es suficiente para alquilar ni un apartamento
pequeño (estudio). Dada la densidad de la población en nuestra área, la competencia por viviendas
“de bajo costo” es tan feroz que los landlords suelen tener que elegir entre varios solicitantes cuando
surge un apartamento vacante. Teniendo en cuenta los bajísimos ingresos, la alta tasa de
desempleo y la falta de historial crediticio, tres aspectos característicos de la mayoría de los adultos
que reciben los servicios del Centro Regional, estas personas tienen una desventaja imposible de
subsanar en esta competencia por las escasas viviendas. La consecuencia directa de estos factores
es que la vivienda está fuera del alcance de los adultos que reciben los servicios del centro regional,
salvo que tengan a su disposición algún tipo de ayuda familiar o asistencia para la vivienda pública.
Los expertos en viviendas del Centro Regional nos indican que el programa más eficaz es el subsidio
de alquiler de la Sección 8. Desafortunadamente, la necesidad de obtener estos certificados por
parte de todos los residentes de bajos ingresos es tan grande que la lista de espera para llenar una
solicitud actualmente está cerrada. Sin los subsidios de alquiler para las viviendas existentes, las
personas que usan los servicios de los centros regionales solo pueden acceder a viviendas públicas
y desarrollos de viviendas sin fines de lucro subvencionadas con fondos públicos. Estos desarrollos
son muy escasos y dados los recientes cambios en la ley que restringe ciertos créditos fiscales, se
están planeando solo unos pocos proyectos nuevos para el desarrollo de viviendas destinadas a los
adultos elegibles del centro regional.
Todos estos factores en conjunto ayudan a explicar por qué una gran mayoría de adultos que
reciben los servicios de los Centros Regionales sigue viviendo con sus padres que ya son personas
mayores. En numerosos debates, los padres de familia nos dijeron que no consideran factible que en
un futuro sus hijos adultos puedan mudarse de la casa de sus padres. Mientras que, en algunos
casos, esto puede ser lo que prefiere la familia, para otros representa una resignación porque no
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existe otra alternativa. Varios de los adultos que participaron en nuestra encuesta nos dijeron que
están listos para mudarse a un arreglo de vivienda para adultos y que desean hacerlo lo antes
posible. Entre aquellas personas que han encontrado los medios para mudarse a sus propios
apartamentos, varios encuestados indicaron que están ubicados en áreas donde no siempre se
sienten a salvo. Una persona dijo: “No me gusta salir de noche. Da miedo”.
Los centros regionales informan que muchos de sus clientes y familias están viviendo en condiciones
poco seguras o poco saludables. Los servicios residenciales básicos son cada vez más escasos.
Aseguran que hay pocas opciones a nivel local para personas que necesitan servicios residenciales
ARM tipo 2 ó 3. Los padres de familia que ya son personas mayores están muy preocupados por la
falta de un sistema de apoyo y un lugar apropiado donde vivir para sus hijos adultos. Los defensores
de los centros regionales informan que los hogares grupales autorizados que aún existen están
cerrando más rápido de lo que se tarda en encontrar nuevas opciones de vivienda. Se teme que las
personas se queden sin hogar y se tornen muy vulnerables.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Los defensores que abogan por viviendas accesibles aseguran que mientras que una gran cantidad
de fondos nuevos se está destinando a abordar la crisis de viviendas de Los Ángeles, muy poca
cantidad está siendo destinada a las necesidades de las personas con discapacidades del
desarrollo. Los defensores afirman que se debería hacer mucho más con las autoridades locales,
estatales y federales para asegurar que las necesidades de vivienda de las personas que reciben los
servicios de los Centros Regionales puedan satisfacerse por medio de las numerosas iniciativas de
viviendas nuevas que están en desarrollo. Tenemos que trabajar para lograr que se destinen más
subsidios de alquiler y para encontrar formas nuevas y creativas en las que los centros regionales
puedan brindar apoyo para satisfacer las necesidades de vivienda.
Más específicamente, necesitamos abogar ante los funcionarios públicos por un aumento en la
provisión de subsidios de alquiler disponibles de la Sección 8 y por la expansión de las áreas donde
puedan utilizarse a más vecindarios de la ciudad.
También necesitamos abogar ante los funcionarios públicos por una distribución justa de los fondos
públicos nuevos para viviendas accesibles. Debería haber un monto representativo de fondos
disponibles para nuevas construcciones y para reservar una parte de los mismos para las personas
con discapacidades.
¿Qué roles cumplen los funcionarios de la Ciudad, el Condado y el Estado en la toma de estas
decisiones de política pública? ¿Cómo se comunican las personas con ellos y cómo trabajan con
ellos para estas soluciones?
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APOYO EN EL EMPLEO
¿Tiene un trabajo que le gusta? Las personas nos aseguraron que es muy difícil obtener ayuda para
encontrar y mantener un buen trabajo. ¿Qué tan importante es para usted el apoyo en el empleo?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia

Respuestas de
proveedores
9%

14%

16%

16%

13%

17%
67%

Muy Importante

73%

Un Poco Importante

75%

No Importante

Debate
Usted nos dijo que desea las mismas cosas para su vida que lo que desean todas las personas en
nuestra sociedad. Usted quiere trabajar y ganar su propio dinero. Y dijo que el trabajo es importante
para usted por varias razones: Sin un buen trabajo y el ingreso que le puede generar, usted no tiene
el dinero que necesita para vivir donde le gustaría vivir y no tiene el dinero que se necesita para
tomar sus propias decisiones sobre cosas que le gustaría comprar o lugares a los que le gustaría ir.
Usted mencionó que le resultaba difícil encontrar cosas para hacer que estén a su alcance. Le
gustaría que existiesen más lugares a donde ir para conocer gente y hacer nuevos amigos, pero es
muy difícil encontrar cosas que sean gratis y de fácil acceso. Para muchas de estas cosas que hacen
que la vida valga la pena, un buen trabajo donde pudiera ganar suficiente dinero y donde pudiera
conocer gente haría toda la diferencia del mundo.
Si bien no existe una buena fuente de datos estadísticos precisos sobre el problema, muchas
autoridades indican que la tasa de desempleo de los adultos con discapacidades del desarrollo está
por encima del 75%. Eso significa que más de 3 de cada 4 adultos que usan los servicios de los
centros regionales no están trabajando en nuestra comunidad.
Aun con una tasa de desempleo tan alta, existen suficientes historias locales de éxito para saber que
– si se les da una oportunidad justa – muchas más personas tendrían un empleo y lo llevarían
adelante de manera exitosa. Una oportunidad justa para todos significaría que: 1) tenemos una
comunidad llena de empleadores que trabajan activamente para alentar y aceptar solicitudes de
empleo y empleados con discapacidades del desarrollo y 2) todas las personas con discapacidades
del desarrollo en edad de trabajar tendrían acceso a una planificación profesional efectiva,
capacitación laboral, ubicación laboral y servicios de coaching laboral.
Los encuestados aseguran que tenemos mucho trabajo por hacer. Los consumidores que
participaron en nuestra encuesta dijeron cosas como: “Me refirieron a un centro de rehabilitación y
varias agencias pero nadie me pudo ayudar realmente debido a mis discapacidades físicas”. Los
miembros de familia coincidieron en que lo mejor que les podría pasar a sus hijos es estar trabajando
– pero no ven a nadie con discapacidades realmente significativas como las de sus hijos trabajando
en la comunidad por lo que no les parece algo realista. Las agencias que brindan servicios laborales
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indicaron que se les dificultaba desarrollar más empleos y apoyar a más personas debido a las altas
tasas de rotación de los coaches laborales y desarrolladores laborales. Dijeron que haría falta una
gran inversión en más Desarrolladores Laborales y también en Coaches Laborales más altamente
calificados para lograr un cambio importante en las estadísticas laborales.
Cuando se les preguntó sobre las recientes iniciativas estatales para aumentar los empleos
competitivos y las pasantías pagadas, varios de los proveedores más importantes respondieron que
están dispuestos, pero que la implementación ha sido lenta y desigual. También dijeron que si bien
existen muchos empleadores excelentes – se debe hacer mucho más para educar a nuestros
empleadores del sector público y el sector privado y para incentivarlos a generar oportunidades para
las personas con discapacidades del desarrollo.
También debemos destacar que varios consumidores coincidieron en que les gusta mucho su actual
trabajo en un taller local donde reciben un salario “submínimo”, pero que les dijeron que está por
cerrar – sin una promesa de que conseguirán un trabajo de inmediato en la comunidad. Para estos
individuos, no parece que sus preferencias personales se hayan respetado plenamente.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
¿Cómo podemos hacer para trabajar con el centro regional y con los Departamentos de Servicios de
Desarrollo y Rehabilitación para acelerar la implementación de los nuevos programas financiados por
el Estado con el fin de aumentar las oportunidades laborales para las personas que reciben los
servicios de los centros regionales?
¿Cómo hacemos para trabajar con los funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno para
alentar al sector público a contratar individuos con discapacidades del desarrollo? ¿Cómo hacemos
para trabajar con los funcionarios públicos para alentarlos a promover el empleo de personas con
discapacidades del desarrollo en el sector privado?
¿Cómo podemos trabajar juntos para alentar a todos los empleadores de la comunidad a reconocer
las contribuciones positivas que las personas con discapacidades del desarrollo hacen a la fuerza
laboral?
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SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO (SSI)
¿Tiene usted suficiente dinero para vivir? Las personas han asegurado que el dinero del programa
SSI no es suficiente para pagar el alquiler y comprar cosas básicas que necesitan para vivir de
manera confortable. ¿Qué tan importante es para usted el programa de SSI?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia

4%

11%
11%

9%

15%

11%
80%

Muy Importante

Respuestas de
proveedores

78%

Un Poco Importante

81%

No Importante

Debate
Muchos individuos con discapacidades del desarrollo califican para el programa de Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI) de la Administración del Seguro Social. El programa SSI provee un
ingreso mensual para personas que califican y que tienen recursos e ingresos limitados. En
California, el beneficio individual total por mes es de $910.72, de los cuales $750 es la Tasa de
Beneficio Federal y $160.72 es el Pago Suplementario del Estado de California. El propósito de este
pago es cubrir los costos de vida básicos, pero las personas indicaron que es posible que gran parte
o la totalidad de los pagos mensuales del programa SSI se usen para cubrir el alquiler. Esto lleva a
los individuos con discapacidades del desarrollo a tener que depender de otros recursos para
comprar alimentos y cubrir otros costos básicos. Esta restricción económica hace que les sea muy
difícil salir y disfrutar de las actividades sociales y recreativas de la vida.
Por medio de la encuesta de evaluación de necesidades, muchas personas comentaron que el
dinero del programa SSI solo no les alcanza para vivir. Si además se toman en cuenta los altos
costos de alquiler en muchas áreas del Norte del Condado de Los Ángeles y la dificultad de
encontrar un empleo, la situación es aún más alarmante. Una persona comentó que su prioridad
número uno es “alentar a los legisladores estatales a aumentar el beneficio SSI. Está mal que las
personas con discapacidades tengan que vivir en semejante nivel de pobreza”.
Un miembro de familia encuestado comentó que el proceso de solicitud para el programa SSI es
difícil y sugirió que el centro regional debería brindar más ayuda a las personas al solicitar beneficios.
Navegar el complejo conjunto de beneficios y programas que existen puede ser abrumador para
cualquier persona, pero podría ser más abrumador para una familia que además cuida de un
individuo con una discapacidad o para la propia persona con una discapacidad. Otro obstáculo para
los padres de familia e individuos es conocer y entender el proceso para solicitar beneficios y las
reglas que rigen la elegibilidad para todos estos sistemas diferentes.
Otro obstáculo que les impide a los individuos recibir el beneficio de SSI es tener algún tipo de
recurso a su nombre. Si los padres inician un plan de ahorro para el college u otro tipo de plan de
ahorro para sus hijos cuando todavía son pequeños, podría impedir que puedan acceder al programa
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de SSI en el futuro. Básicamente, para ser elegible para beneficios tales como SSI o Medi-Cal, la
persona debe permanecer en la pobreza.
Otro obstáculo que suele ser comentado por padres de familia, cuidadores e individuos con
discapacidades es que si trabajan le reducen el beneficio y, como consecuencia, no salen a buscar
oportunidades laborales. Los defensores del empleo afirman que trabajar siempre es mejor para el
individuo porque, aun cuando su beneficio pueda ser reducido, siempre tendrán más dinero cada
mes para vivir ya sea solo del trabajo o de una combinación del trabajo y sus pagos reducidos del
programa SSI. También podrían existir programas de incentivos laborales que permita a los
individuos con discapacidades del desarrollo continuar recibiendo sus beneficios de SSI mientras
trabajen.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
El proyecto de ley AB3200, presentado ante la Asamblea Estatal, tiene el propósito de restablecer
pequeños aumentos anuales en el costo de vida para los receptores del programa SSI llamados
SSP. Estos pagos fueron congelados en 2011. ¿Cómo podemos trabajar juntos para abogar por la
aprobación de este proyecto de ley?.
En 2014, se aprobó la Ley Federal para el Logro de una Mejor Experiencia de Vida (Ley ABLE), la
cual permite a los individuos elegibles y sus familias establecer cuentas de ahorro que no afecten su
SSI, Medi-Cal ni otros beneficios públicos. En 2015, el Gobernador Brown sancionó la Ley ABLE de
California, pero hasta 2018 este programa aún no ha estado disponible para los individuos de
California. ¿Cómo podemos trabajar juntos para lograr que este programa crucial se aplique a nivel
local?
Además del SSI, hay muchos programas públicos que están diseñados para ayudar a las personas
que viven por debajo de la línea de pobreza. Cada programa tiene sus propias reglas para los
requisitos de elegibilidad y para determinar qué tipo de asistencia podría estar disponible
dependiendo de la situación de cada individuo. ¿Cómo podemos trabajar con todas estas agencias
públicas para ayudar a que estos programas puedan entenderse más fácilmente y estén disponibles
para las personas que reciben los servicios de los centros regionales?
¿Qué rol puede cumplir el centro regional y otras organizaciones de defensa para abogar ante estas
agencias públicas y para educar a los consumidores con el fin de que puedan utilizar más
exitosamente todos estos programas que tienen a su disposición?
What role can the regional centers and other advocacy organizations play both advocating with these
public agencies and in educating consumers so that they can more successfully utilize all of the
programs that are available to them?
.
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SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL
¿Tiene usted los servicios que necesita? Las personas nos han dicho que tienen dificultades para
comunicarse con su coordinador de servicios o para obtener los servicios que necesitan. ¿Qué tan
importante es para usted mejorar los servicios del centro regional?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia

9%

Respuestas de
proveedores

10%
9%
28%

13%
78%

61%

81%
11%

Muy Importante

Un Poco Importante

No Importante

Discussion
El tema de los Servicios del Centro Regional fue calificado como una de las mayores prioridades y
recibió el número más alto de comentarios. La importancia del centro regional para nuestra
comunidad es clara y es perfectamente lógica. De acuerdo con la Ley Lanterman, los centros
regionales son la esencia del compromiso de nuestro Estado de satisfacer las necesidades de las
personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.
La declaración de la misión del NLACRC:
El Centro Regional del Norte del Condado de Los Ángeles, con integridad y transparencia,
brinda asociaciones de por vida y planificación para personas con discapacidades del
desarrollo promoviendo sus derechos civiles y personales, brindando información completa,
colaborando con los consumidores para defender sus intereses, promoviendo y brindando
servicios de alta calidad, y apoyando la plena participación de los consumidores y las familias
en todos los aspectos de la vida comunitaria.
Los comentarios de las personas encuestadas mencionaban cada aspecto de esta misión. Muchos
expresaron su agradecimiento por el apoyo y la orientación que han recibido a lo largo de los años.
Pero la mayoría de los comentarios expresaban el deseo de ver una mejora en el cumplimiento de la
misión del Centro Regional. Muchos de los comentarios expresaban el deseo de que se devuelvan
llamadas telefónicas y se respondan correos electrónicos con mayor rapidez. Para las familias que
buscan respuestas e información, las demoras en recibir la devolución de una llamada o la respuesta
de un correo electrónico no son una molestia menor; en cambio, deja a las personas esperando y sin
poder avanzar para resolver un problema o entender mejor una situación.
Varias personas comentaron que deseaban poder obtener más información del Centro Regional
sobre servicios y programas disponibles. También mencionaron que la mejor forma de obtener
información pareciera ser a través de otros padres de familia, en lugar de que sea directamente a
través del Centro Regional o de sus coordinadores de servicio. En los comentarios, las personas
expresaron varias veces su gran deseo de disponer de más y mejor información. Los encuestados
dijeron que desean recibir ayuda para entender todas las opciones de los servicios que están
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disponibles para ellos y para elegir las opciones que sean las más apropiadas para su situación
particular. Varios padres o miembros de familia escribieron comentarios en los que expresaban el
deseo de que el Centro Regional brinde más información- incluso talleres o clases para padres que
los ayudaría a hacer mejor las cosas para preparar a sus hijos para la vida adulta. Pidieron clases de
preparación para la vida independiente o para la transición de los servicios escolares a los servicios
para adultos. Un comentario particular de un padre que participó en un debate grupal resumió el
deseo de obtener más información y de tener un mejor entendimiento, de la siguiente manera: “No
fui al college para aprender a criar a un hijo con una discapacidad, pero ahora necesito saber mucho.
No solo sobre mi hijo sino sobre todo este sistema – todos los organismos involucrados que tienen
sus propias reglas, requisitos de elegibilidad y papeles que llenar. Necesito saberlo todo para cuidar
de mi hijo”.
También hubo comentarios en los que se expresaba el deseo de que el Centro Regional sea más
activo en la defensa de los servicios que necesitan directamente a través del Centro Regional y en
nombre de las necesidades de educación especial de sus hijos en edad escolar. En este sentido,
varios encuestados dijeron que les gustaría sentir que el Centro Regional está luchando por ellos –
no con ellos.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Sería de gran ayuda que el centro regional abra un diálogo con la comunidad para debatir sobre las
expectativas que se tienen sobre la capacidad de respuesta a los pedidos de los consumidores y las
familias para la devolución de llamadas, contactos por email y respuestas concretas a pedidos de
información y ayuda. Sería útil saber si el centro regional lleva a cabo actualmente encuestas de
satisfacción del consumidor para determinar en qué medida están cumpliendo con las expectativas
de sus consumidores sobre la capacidad de respuesta.
La declaración de la misión del NLACRC describe el compromiso del centro de brindar información
completa y de colaborar con las personas a las cuales brinda servicios para defender sus derechos e
intereses. ¿Cómo pueden trabajar los consumidores y los miembros de familia junto al centro
regional con el fin de lograr el mayor cumplimiento posible de este compromiso? Es justo afirmar
que cada una de las 25,000 personas que reciben servicios del centro regional es un individuo único
con sus propias circunstancias personales y sus necesidades de servicio específicas. ¿Cómo el
centro puede utilizar mejor todos sus recursos disponibles para asegurar que cada persona a la cual
brinda servicios reciba la información, asistencia de planificación y la defensa que necesita para
alcanzar sus metas personales según se describe en la declaración de la misión del centro?
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ATENCIÓN MÉDICA
¿Qué tan fácil es para usted ocuparse de problemas médicos o dentales? Las personas nos han
hecho llegar su preocupación sobre la calidad de la atención médica que reciben a través de MediCal u otro proveedor de seguro médico. Podrían tener dificultad para encontrar médicos o conseguir
citas médicas. ¿Qué tan importante es para usted la atención médica?
Respuestas de
consumidores
11%

Respuestas de padres
de familia
10%

6%

Respuestas de
proveedores
10%

3%

16%
83%

Muy Importante

74%

Un Poco Importante

87%

No Importante

Debate
A través de la encuesta, nuestra comunidad indicó que la atención médica es muy importante para
ellos. Medicaid, llamado Medi-Cal en California, es un programa de seguro médico para individuos
de bajos ingresos o con discapacidades, el cual está financiado conjuntamente por el Gobierno
Estatal y el Federal. La mayoría de los consumidores del Centro Regional son elegibles para acceder
a Medi-Cal a través del Programa de Exención para Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad,
el cual concede una “exención” de ciertas reglas de Medicaid para permitir que los estados brinden
servicios a las personas con discapacidades del desarrollo de maneras que no están disponibles
para otras personas. Una vez que una persona es elegible para Medi-Cal, tiene que navegar los
distintos Planes de Atención Médica Administrada que hay en su condado o Medi-Cal con cargos por
servicios.
Mientras que muchos individuos con discapacidades del desarrollo son elegibles para Medi-Cal o
Medicare, nos dijeron que el proceso de solicitud puede ser muy confuso, llevar mucho tiempo y ser
muy extenso. También indicaron que una vez que la persona es elegible, puede ser difícil encontrar
médicos y dentistas que acepten nuevos pacientes y puede tomarles mucho tiempo conseguir una
cita. También puede ser muy difícil encontrar médicos, dentistas o especialistas que estén cerca de
donde viven, lo cual hace que sea difícil acceder a estos servicios.
Un miembro de familia comentó que los servicios de Medi-Cal no son los mejores y que los
consumidores con Medi-Cal tienen acceso a los médicos, dentistas y especialistas “sobrantes”. Esto
puede deberse a que muchos profesionales de la atención médica solo admiten a un pequeño
porcentaje de pacientes de Medi-Cal debido a las bajas tasas de reembolso. Esto deja a los
pacientes de Medi-Cal con dificultad para encontrar y conseguir citas con médicos, dentistas y
especialistas en forma oportuna. Muchos padres y miembros de familia expresaron su preocupación
por encontrar una buena atención odontológica especialmente cuando se necesita sedación.
También coincidieron en que conseguir la asistencia financiera del Centro regional para esto puede
ser difícil si no pueden encontrar un dentista en su área. Un padre de familia comentó que viven en el
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Valle de Antelope pero que tienen que ver a un dentista en Tarzana, lo que hace que una visita a
este dentista se transforme en un viaje de todo un día para la familia.
Algunos consumidores pueden tener un seguro privado al que deben acceder para algunos servicios
antes de poder recibir un reembolso de Medi-Cal o la financiación del Centro Regional. A menudo,
esto genera que las familias tengan altos deducibles y copagos que deben abonar de su bolsillo para
obtener los servicios que necesitan sus hijos. Una madre comentó que el seguro médico de su hijo
es costoso y a menudo tiene que decidir entre poner comida en la mesa o pagar por la terapia y los
servicios para su hijo.
También sabemos que las necesidades médicas de nuestra comunidad pueden ser complicadas y
que puede ser difícil acceder a especialistas que puedan entender y cubrir las necesidades de
individuos con discapacidades del desarrollo, ya sea que el consumidor tenga Medi-Cal, una
cobertura médica privada o Medicare. Se hicieron varios comentarios sobre el tiempo que lleva
obtener la atención médica que necesita la gente de nuestra comunidad. Los padres y miembros de
familia expresaron su preocupación, pero los consumidores afirmaron que les gustaría recibir ayuda
más rápido, especialmente cuando están con dolores.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
La atención médica es un tema sumamente importante y casi abrumador. ¿Qué puede hacerse a
nivel local para ampliar el número de médicos que acepten nuevos pacientes de Medi-Cal? ¿Qué
puede hacerse para que haya más especialidades médicas disponibles en todo el Condado?
¿Cómo podemos trabajar con funcionarios públicos locales para mejorar el acceso a la atención para
personas que usan los servicios del centro regional?
¿Qué roles cumplen los funcionarios locales y estatales en la toma de estas decisiones de política
pública? ¿Cómo se comunican las personas con ellos y cómo trabajan con ellos para lograr estas
soluciones?
Existe también el temor generalizado de que la atención médica y los servicios humanos
relacionados se vean amenazados por las iniciativas políticas propuestas para Medicaid y el
presupuesto federal. ¿Cómo pueden las personas trabajar juntas a nivel local para abogar por una
sólida red de seguridad en materia de servicios humanos y atención médica?
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ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS
Disfrutar de la vida con amigos. Las personas nos han dicho que encontrar actividades divertidas
para hacer en la comunidad para fines de recreación y para hacer amigos es difícil. ¿Qué tan
importantes son para usted las actividades sociales y recreativas?
Respuestas de
consumidores
6%

Respuestas de padres
de familia
9%

5%

Respuestas de
proveedores
11%

3%

14%
80%

Muy Importante

86%

Un Poco Importante

86%

No Importante

Debate
Si pasamos por un parque del vecindario cualquier fin de semana o un día de verano, vamos a oír
los gritos y las risas de niños jugando y compitiendo en ligas deportivas juveniles. Si pasamos por
cualquier parque en la noche vamos a ver y oír juegos de fútbol y softball organizados por los
departamentos de parques y recreación. Para la mayoría de los niños y adultos de nuestra
comunidad hay muchísimas oportunidades para elegir y disfrutar de actividades sociales y
recreativas.
Desafortunadamente, las personas que participaron en nuestra encuesta nos dijeron que esto no
sucede entre los niños y adultos con discapacidades del desarrollo. Los padres y miembros de
familia de niños elegibles del centro regional dijeron que su mayor deseo era poder encontrar
algunos lugares en sus vecindarios a donde sus hijos puedan ir a jugar y hacer amigos. Los padres y
miembros de familia que hablan español como lengua principal mencionaron este deseo de tener
acceso a oportunidades recreativas y sociales en sus áreas como uno de sus deseos y necesidades
más urgentes. Los adultos nos dijeron que les gustaría que haya lugares a donde poder ir para
conocer gente, divertirse y hacer nuevos amigos. Uno de ellos dijo: “Me encantaría poder ir a un
lugar a bailar y cantar, eso sería divertido”. Un padre dijo: “Es genial que ahora mi hijo tenga un
apartamento propio – pero, por lo que veo, no tiene amigos y realmente no tiene ningún lugar a
donde ir en el que encaje y se sienta bienvenido. Siento como que está aislado”.
Ciertamente, existen organizaciones que brindan actividades sociales y recreativas para niños y
adultos con discapacidades. Pero las personas encuestadas indicaron que son muy pocas las
organizaciones que ofrecen actividades organizadas sin costo o a muy bajo costo y a las que se
puede llegar fácilmente con un transporte público. La disponibilidad de actividades sociales /
recreativas y deportes organizados para personas con discapacidades que no hablan inglés parece
ser aún menor.
Muchas personas nos dijeron que cuando el centro regional perdió su capacidad de financiar
programas sociales y recreativos locales, los mundos de sus niños se volvieron mucho más
pequeños y menos enriquecedores. Describen la pérdida de campamentos de verano y
oportunidades recreativas como algo muy doloroso. Parece ser que la pérdida de estos servicios no
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ha sido compensada con los programas locales del departamento de parques y recreación, los Boys
and Girls Clubs locales, YMCA y otros recursos comunitarios típicos. El deseo expresado por la
mayoría de los individuos con discapacidades y sus familias es sentirse bienvenidos e integrados en
actividades sociales, culturales y recreativas de toda la comunidad. Desafortunadamente, la mayoría
de las personas encuestadas cree que esto no sucede en nuestra área en la actualidad.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Las personas con discapacidades viven como miembros de cada vecindario. Queremos trabajar en
pos de lograr una comunidad en la que cada parque, y lugar de reunión cultural y cívico, sea un
ambiente tan abierto y acogedor para los miembros de la comunidad con discapacidades como para
todos los demás.
¿Cómo pueden trabajar las personas con los funcionarios locales de la ciudad y el condado para
lograr un mayor reconocimiento de las necesidades y los derechos de los miembros de la comunidad
con discapacidades con el fin de que estén plenamente incluidos en los programas comunitarios?
¿Cómo podemos trabajar con los funcionarios públicos para asegurarnos de que se tengan en
cuenta las adaptaciones razonables y las actividades de extensión para la comunidad de personas
discapacitadas, en la planificación y operación de todas las actividades sociales, recreativas,
culturales y cívicas?
¿Qué roles cumplen los funcionarios de la Ciudad en la toma de estas decisiones de política pública?
¿Cómo se comunican las personas con ellos y cómo trabajan con ellos para lograr estas soluciones?
Los defensores también están trabajando con mucho esmero para persuadir al Gobernador a dejar
sin efecto la prohibición de campamentos y programas sociales y recreativos financiados por el
Centro Regional. Esta prohibición fue impuesta durante la grave recesión financiera que tuvo lugar
diez años atrás y ya no se justifica desde el punto de vista económico. ¿Cómo podemos hacer para
comunicar nuestras necesidades y nuestras prioridades al Gobernador?
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ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES – LEY ADA
¿Los edificios y servicios comunitarios son accesibles? Las personas nos han comentado que hay
veces en que no pueden ir a ciertos lugares o participar en ciertas actividades comunitarias debido a
obstáculos de accesibilidad. ¿Qué tan importante es para usted el cumplimiento de la Ley ADA en la
comunidad?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia

Respuestas de
proveedores
10%

17%

24%

17%
66%

Muy Importante

15%

18%
61%

Un Poco Importante

72%

No Importante

Debate
En 2015, la entonces Fiscal General Loretta E. Lynch conmemoró el 25 aniversario de la Ley ADA
con estas palabras: “Al prohibir la discriminación y garantizar la oportunidad, la ley ADA ha abierto
puertas y puesto sueños al alcance de la gente”. “De hecho, el verdadero poder y promesa de la ley
ADA consiste en su capacidad de fortalecer a los individuos con discapacidades para que puedan
aspirar a sueños más grandes, y para que puedan perseguir su propia visión del sueño americano”.
Y la Fiscal General puso fin a la celebración con este desafío: “aquí mismo, hoy, debemos redoblar
nuestros esfuerzos y volver a comprometernos a confrontar los constantes obstáculos que evitan que
las personas con discapacidades puedan alcanzar su potencial personal y profesional -–desde la
discriminación y falta de accesibilidad hasta la restricción que existe en las oportunidades laborales y
en la educación”.
En las respuestas y conversaciones de la encuesta, las personas plantearon que realmente nos falta
mucho por hacer para que la promesa de la ley ADA se cumpla plenamente en nuestra comunidad.
Una mujer expresó: “Hay un parque en esta misma calle al que me encantaría ir, pero no tiene
acceso para silla de ruedas en las esquinas así que no puedo acceder". “A veces, escucho cómo se
divierte la gente y me encantaría poder divertirme yo también”. Otra mujer dijo: “Tengo serios
problemas de espalda y en las piernas, y ayer tuve que esperar en la fila del banco por mucho
tiempo. Finalmente, tuve que desistir e irme porque no podía resistir seguir de pie”. En una entrevista
telefónica, una autodefensora mencionó la frustración que sintió por tener que llamar por teléfono a
su hermana para pedirle ayuda porque estaba atrapada en el baño de un hotel que no tenía una
entrada accesible. Si consideramos este tema en nuestra área, el NLACRC coordinó la instalación
de una rampa en un hotel local para un orador cuando se supo que el hotel no estaba preparado
para organizar presentaciones públicas a cargo de personas que usan sillas de ruedas.
Además de las barreras físicas, la ley ADA prohíbe la discriminación en el empleo y la discriminación
en el acceso a la plena participación en todas las áreas de la vida comunitaria. En este sentido, los
diversos comentarios recibidos en nuestra encuesta relacionados con la falta de programas
sociales/recreativos comunitarios podría también representar la preocupación de que las agencias
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públicas locales no estén cumpliendo al pie de la letra con los requisitos de ADA para las
adaptaciones que permiten promover la inclusión total.
Uno de los mayores obstáculos que impiden un cumplimiento más pleno de la ley ADA es el hecho
de que, fuera de los requisitos de permiso de construcción, el cumplimiento es impulsado por las
quejas o reclamos. Si las personas no conocen las disposiciones específicas de la ley, no saben que
están siendo discriminadas. Adicionalmente, el peso suele recaer sobre el individuo quien debe
demostrar la queja o reclamo y proponer una solución. Para una persona que usa los servicios del
centro regional – este peso puede ser abrumador. Aunque ahora pueda parecer desafiante exigir
que se cumplan las promesas de la ley ADA, actualmente se están llevando a cabo iniciativas en el
Congreso para hacer que el cumplimiento sea aún más difícil de realizar.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Puede ser difícil escuchar la voz de cada persona que lucha contra la discriminación, pero las voces
colectivas de nuestra comunidad son más difíciles de ignorar. Se necesita una mayor educación
sobre defensa de intereses, centrada en la importancia de la plena implementación de la ley ADA.
¿Cómo podemos comunicar de manera efectiva y convincente la importancia de una aplicación
activa de todas las leyes de la ciudad, el condado, el estado y el gobierno federal que ayudan a que
nuestra comunidad sea verdaderamente accesible para las personas con discapacidades?
¿Qué roles cumplen los funcionarios locales y estatales en la toma de estas decisiones de política
pública?
¿Cómo puede el centro regional cumplir un rol activo en la defensa de derechos y colaborar con
otros grupos que están trabajando para proteger y mejorar los derechos contemplados en la Ley
ADA?
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AUTODEFENSA, EDUCACIÓN SOBRE DERECHOS LEGALES Y DEFENSA
¿Sabe qué servicios están disponibles para usted? Las personas han dicho que puede resultar difícil
navegar el sistema de soportes (centro regional, DOR, distrito escolar), y que también es difícil ser
un buen defensor. ¿Qué tan importante es para usted saber cuáles son los servicios que podrían
estar disponibles para ayudarlo?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia
10%

3%

Respuestas de
proveedores
12%

3%

9%
17%
74%

Muy Importante

87%

Un Poco Importante

85%

No Importante

Debate
Existen numerosas leyes y reglamentaciones que regulan a las agencias que controlan el acceso a
servicios cruciales para las personas con discapacidades. ¿Cómo alguien podría entender todas las
reglas y reglamentaciones de conformidad con la ley Lanterman, la Ley de Educación para
Individuos con Discapacidades, Medi-Cal, Seguro Social, SSI, IHSS, ADA, DOR, centros regionales,
distritos escolares, y proveedores de seguros privados? La verdad es que nadie podría navegar
todos estos sistemas sin ayuda.
La mayoría de los encuestados reconoció su falta de conocimiento en estas áreas y expresó su
necesidad de recibir más ayuda de la que recibe actualmente. La mayoría de los comentarios se
centraron en las dificultades para entender y defender intereses dentro de los sistemas de educación
especial y centros regionales. Esto es lógico dado el rol fundamental que las escuelas cumplen para
los niños y la abrupta transición que se produce en los servicios de los centros regionales cuando la
persona cumple sus 22 años o antes. Los consumidores y los miembros de familia expresaron su
frustración por lo difícil que es encontrar información precisa y fácil de entender sobre sus derechos
a los servicios. Los encuestados expresaron su deseo de recibir información que los ayude a
navegar el sistema por sí solos y de recibir la asistencia de un defensor experto cuando sienten que
están “en contra de las autoridades” y necesitan “luchar por sus derechos a recibir los servicios”.
Según las palabras de un padre de familia: “No fui al college para prepararme para tener un hijo con
discapacidades, pero ahora hay mucho que necesito saber”. Y otro padre expresó: “es cansador y
muy estresante tratar de defender a un hijo, a menudo me siento abrumado. Realmente necesitaría
recibir más apoyo".
Otro dijo: “necesitamos más apoyo para defender a nuestros niños en la escuela. Quizás deberían
ofrecer clases para enseñarnos a defender y negociar el proceso del IEP con las escuelas”.
Otra persona sugirió que debería haber clases para padres cuando sus hijos están llegando a la
edad adulta, “necesitamos clases para entender todo - todos los servicios que un adulto podría
necesitar”. Las personas que reciben servicios expresaron la misma preocupación. Un hombre joven
dijo: “Sé que tenemos derechos, pero en realidad no sé cuáles son. Quizás necesitamos que
algunos abogados nos expliquen cuáles son nuestros derechos”.
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Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Es verdad que hay numerosas burocracias que un individuo y / o familia deben navegar para poder
obtener la ayuda que necesitan y este derecho se lo concede la ley. También es verdad que existen
varias agencias que reciben fondos públicos específicamente para brindar información, educación y
asistencia de defensa directa a individuos y familias que necesitan ayuda para entender y utilizar con
eficiencia los sistemas y servicios a los que tienen derecho por ley.
¿Cómo podemos colaborar con todas estas organizaciones de defensa para ayudarlas a difundir
mejor sus responsabilidades y disponibilidades con el fin de brindar servicios de defensa a personas
que no conocen de su existencia y/o sus responsabilidades para brindar estos servicios?
¿Cómo las agencias -incluyendo Centro Regional, Disability Rights, California, el Consejo Estatal y
otras- cumplen actualmente con sus responsabilidades de defensa? ¿Cómo podemos colaborar con
estas organizaciones para determinar dónde hay vacíos en los servicios de defensa actualmente
disponibles y cómo pueden llenarse esos vacíos?
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
¿Le preocupa su seguridad en el hogar o en la comunidad? Las personas han dicho que están
preocupadas por su seguridad en el hogar, cuando salen en la comunidad o en línea. Es posible que
no haya suficiente información sobre cómo protegerse. ¿Qué tan importante es para usted la
seguridad y protección?
Respuestas de
consumidores

Respuestas de padres
de familia
8%

9%

Respuestas de
proveedores
8%

9%
16%
76%

82%

Muy Importante

20%

Un Poco Importante

72%

No Importante

Debate
Según las estadísticas nacionales, las personas con discapacidades del desarrollo tienen mayor
riesgo que otras de ser víctimas de delitos y objetos de abuso, explotación y acoso (bullying). Esto
no significa que las personas que usan los servicios del NLACRC necesiten vivir con temor
constante, pero sí da crédito a aquellos encuestados que calificaron la preocupación por la seguridad
y protección personal como muy importante.
Los adultos que usan los servicios del centro regional hicieron comentarios tales como: “me gustaría
poder vivir en un lugar más seguro” y “me preocupa que me roben”. Los padres de familia
expresaron que les preocupaba que sus hijos podrían ser acosados por parte de otros niños en la
escuela. Otro padre dijo que le preocupaba la selección y supervisión de los empleados que
trabajan en roles de apoyo directo.
Los miembros de familia también expresaron su preocupación por la adecuación de la capacitación
que reciben los agentes de las fuerzas policiales y de otras agencias de seguridad pública a fin de
servir y proteger a los miembros de la comunidad con discapacidades del desarrollo. Un padre de
familia hizo referencia a la noticia que vio en un noticiero de televisión sobre un joven discapacitado
a quien le dispararon porque la policía confundió el camión de juguete que tenía en la mano con un
arma. Dijo: “fácilmente le podría haber sucedido a mi hijo". Si consideramos todos estos
comentarios en conjunto, la encuesta muestra a una comunidad de personas discapacitadas
preocupada por su seguridad y protección personal.
Preguntas para discusión del Ayuntamiento
Pese a que desearíamos que estas preocupaciones fueran injustificadas, los hechos y las
estadísticas demuestran fehacientemente que sí se justifican. La única respuesta razonable frente a
estos riesgos es un compromiso por parte de todas las agencias responsables de mejorar
continuamente sus conocimientos sobre las vulnerabilidades de las personas con discapacidades y
de mejorar continuamente sus prácticas de seguridad comunitaria tomando en cuenta la
investigación más actualizada y aplicándola como sus mejores prácticas. La policía, los bomberos,
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los conductores de autobuses y otros deberían recibir la mejor capacitación posible sobre los
miembros de la comunidad con discapacidades y cómo ayudarlos especialmente en tiempos de
dificultad, estrés y vulnerabilidad.f
¿Cómo podemos trabajar con los funcionarios públicos para asegurarnos de que todas las agencias
apropiadas capaciten continuamente a su personal sobre las mejores prácticas vigentes para
abordar las preocupaciones sobre seguridad personal de los miembros de la comunidad con
discapacidades?
El centro regional juega un papel primordial en los esfuerzos por asegurar la seguridad personal de
los individuos a los cuales brinda servicios. Mantiene excelentes relaciones con las fuerzas policiales
y otras agencias locales de seguridad pública. Brinda información y conocimientos de expertos a
estas agencias sobre las necesidades de las personas con discapacidades del desarrollo. Los
miembros de la comunidad podrían sentirse más tranquilos si el centro publicara información de
tanto en tanto sobre estas colaboraciones entre agencias. ¿Cómo podríamos trabajar con el centro
regional para promover más programas y actividades que aborden las preocupaciones sobre
seguridad personal de las personas a las cuales brinda servicios?
CONCLUSIONES
A través de la Encuesta de evaluación de necesidades, escuchamos de muchos auto defensors,
padres, familiares y proveedores. Escuchamos que cuando las cosas van bien, las familias y las
personas con discapacidades tienen el apoyo que necesitan para vivir una vida significativa en su
comunidad. Cuando existen buenas relaciones con el Centro Regional y otras agencias de apoyo,
las personas con discapacidades de desarrollo y sus familias sienten que tienen socios para
ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Pero cuando este no es el caso, las personas pueden sentirse
abrumadas y enfrentar muchos desafíos y una desconcertante laberinto de "sistemas" para navegar
por su propria cuenta.
Quizás el hecho más importante y menos sorprendente recogido de la encuesta es que todos los
problemas fueron calificados como muy importantes por la mayoría de los consumidores, padres /
familiares y proveedores que se tomaron el tiempo para compartir sus opiniones. Esto significa que
en nuestra comunidad tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar que las personas con
discapacidades del desarrollo tengan los apoyos y los servicios que necesitan para vivir una buena
vida en las comunidades que los incluyen y los valoran. Tenemos mucho trabajo por hacer para
garantizar que las personas tengan buenos lugares para vivir, la atención médica que necesitan y las
oportunidades para trabajar y salir de la pobreza. Tenemos mucho que hacer para proteger la red de
seguridad de nuestra comunidad, de modo que nunca más los padres se vean atormentados por la
peor pesadilla: “¿Qué le pasará a mi hijo cuando me haya ido?”
La buena noticia es que, gracias al trabajo duro de las generaciones anteriores de defensores y
funcionarios electos ilustrados, gran parte de nuestra fundación ya existe. Tambien, la buena noticia
es que actualmente hay muchos defensores comprometidos y funcionarios públicos trabajando
diligentemente para proteger y reforzar los sistemas de apoyo que las personas necesitan.
Si nuestra comunidad está lista y dispuesta a trabajar en conjunto para abordar los desafíos que
identificaron en esta encuesta; existen muchas razones para creer que colectivamente, podemos
lograr los cambios positivos que las personas con discapacidades del desarrollo necesitan y
merecen.
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