
E M P O D E R A M I E N T O

O P O R TU N I D A D  •  I N C L U S I Ó N

Visión
El Consejo de Discapacidades 

del Desarrollo de Maryland 

prevé un estado en el que todas 

las personas con discapacidades 

del desarrollo ejerzan control 

sobre sus vidas, alcancen todo 

su potencial y lleven vidas 

saludables y satisfactorias con 

relaciones enriquecedoras. 

Misión
La misión del Consejo de 

Discapacidades del Desarrollo 

de Maryland es promover la 

inclusión de las personas con 

discapacidades del desarrollo 

en todas las facetas de la 

vida comunitaria mediante 

la eliminación de barreras, la 

creación de oportunidades, el 

empoderamiento de las personas 

y la promoción de la innovación.

CONÉCTESE CON NOSOTROS.

Para obtener información acerca de las 
publicaciones, los anuncios, las oportuni-
dades de f inanciación del Consejo y otras 
noticias oportunas importantes para las 
personas con discapacidades del desarrol-
lo y sus familias, visite nuestro sitio web, 
inscríbase a nuestras publicaciones de 
noticias y síganos en las redes sociales.

correo electrónico info@md-council.org
teléfono: 410.767.3670 • 1.800.305.6441 
en Internet: www.md-council.org

217 E. Redwood Street, Suite 1300   
Baltimore, Maryland 21202

Las expectativas 
importan.

Espere  
capacidad.
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Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Maryland

Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Maryland
EMPODERAMIENTO • OPORTUNIDAD • INCLUSIÓN



PARA CUMPLIR NUESTRA MISIÓN, 
EL CONSEJO:

•  Educa e informa a los responsables de la 
formulación de políticas sobre cuestiones 
de importancia para las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias.

•  Aboga por políticas, prácticas, leyes y 
servicios que asistan a las personas con 
discapacidades del desarrollo para ejercer 
control sobre sus vidas, alcanzar su pleno 
potencial y llevar vidas productivas y  
significativas.

•  Diseña y financia iniciativas que aumenten la 
inclusión comunitaria, mejoren los servicios y 
los apoyos, e incrementen las oportunidades 
para que las personas con discapacidades del 
desarrollo persigan sus esperanzas, sueños y 
aspiraciones.

•  Promueve enfoques innovadores para ayudar 
a las personas a vivir, aprender, trabajar y 
disfrutar de la vida comunitaria.

•  Aboga por la eliminación de las barreras que 
crean separación y segregación, y limitan 
las oportunidades de inclusión plena y 
participación comunitaria.

•  Aumenta la conciencia pública acerca de las 
contribuciones y capacidades de las personas 
para que se respeten las diferencias, cambien 
las actitudes, y la inclusión y la igualdad se 
conviertan en una expectativa.

•  Apoya a las personas con discapacidades del 
desarrollo y a sus familiares para desarrollar 
habilidades de promoción y liderazgo para 
generar el cambio en sus propias vidas y las 
vidas de los demás.

El Consejo trabaja en asociación con las 
personas con discapacidades del desarrollo 
y sus familias, así como con otras personas 
y organizaciones, para lograr un cambio 
duradero. Elaboramos un plan estatal 
quinquenal que establece nuestras 
prioridades y sirve de hoja de ruta para el 
logro de nuestros objetivos.

MIEMBROS DEL CONSEJO

Los miembros del Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Maryland son nombrados 
por el gobernador e incluyen personas con 
discapacidades del desarrollo, familiares, 
proveedores de servicios, representantes de 
agencias estatales y un representante de los 
Derechos de Discapacidades de Maryland y 
el Centro de Discapacidades del Desarrollo de 
Maryland. 

FINANCIACIÓN DEL CONSEJO

El Consejo de Discapacidades del Desarrollo 
de Maryland proporciona fondos a 
organizaciones y grupos para llevar a cabo 
una amplia gama de actividades alineadas 
con nuestra misión. Esto incluye pequeñas 
subvenciones, capacitaciones, patrocinio 
de eventos educativos y otras iniciativas 
pequeñas y grandes.

Para obtener más información sobre 
la membresía y las oportunidades de 
financiación, visite nuestro sitio web,  
md-council.org, o llame al 1.800.305.6441.

Autorización legal. El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland es una organización autónoma e independiente 
 establecida en 1971, y financiada a través de la Ley de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y Carta de Derechos. El Consejo recibe 
una asignación anual de financiación federal administrada a través de la Administración de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo.


