
 
 

 
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland (Consejo) se asocia con personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias, agencias estatales y otras organizaciones para lograr 
cambios. Creamos cambios para que las personas con discapacidades del desarrollo puedan vivir la 
vida que desean con el apoyo que necesitan. 

 
Cómo creamos el cambio: 

 
Lideramos: tomamos medidas audaces para mejorar la vida de las personas con discapacidades del 
desarrollo. Ayudamos a liderar el camino con nuevas ideas. 

 
Nosotros nos asociamos: reunimos a personas con discapacidades del desarrollo, sus familiares, 
organizaciones y otros. Juntos encontramos soluciones a los problemas y actuamos para generar 
cambios. 

 
Aconsejamos: somos un asesor de confianza para los líderes del gobierno estatal y la legislatura 
estatal. Trabajamos con ellos para mejorar las leyes, políticas, programas y servicios. 

 
Abogamos: abogamos por que las personas con discapacidades del desarrollo tengan las mismas 
oportunidades en la vida que tienen otros miembros de la comunidad. Abogamos por que las 
personas sean incluidas y apoyadas para que tengan éxito. 

 
Informamos: proporcionamos información y recursos para que las personas con discapacidad y sus 
familias puedan comprender sus derechos, aumentar su independencia y encontrar los servicios y 
apoyos que necesitan. 

 
Empoderamos: financiamos la promoción y la capacitación en liderazgo. Las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familiares aprenden a abogar por sí mismos y por los demás de 
manera eficaz. 

 
Educamos: ayudamos a los maestros, empleadores y otros miembros de la comunidad a comprender 
las discapacidades del desarrollo. Nuestro objetivo es que reciban e incluyan a las personas con 
discapacidad. 

 
Nosotros encontramos soluciones: somos la organización líder en Maryland que financia 
subvenciones enfocadas en discapacidades del desarrollo. Los beneficiarios desarrollan y prueban 
nuevas ideas. Usamos lo que aprendemos para generar cambios en todo Maryland. 

 
Nosotros cambiamos vidas 

 
Durante el año pasado, hemos estado redactando nuestro próximo Plan Estatal de Cinco Años. Le 
preguntamos qué funciona bien en Maryland para las personas con discapacidades del desarrollo y 
sus familias, y qué no. Escuchamos a personas con discapacidades del desarrollo y sus familias, 
organizaciones de defensa y agencias estatales. También investigamos mucho. 

Cuéntenos qué piensa sobre el proyecto de metas y objetivos para los próximos 5 años del 
Estado del Consejo. 

 



 

Somos una organización pequeña con recursos limitados. Sabemos que hay muchos temas 
importantes que necesitan atención y tomamos algunas decisiones difíciles. Después de mucha 
discusión, estamos emocionados de compartir nuestro borrador de metas y objetivos para nuestro 
Plan Estatal de Cinco Años 2022-2026. Cada año desarrollaremos un plan de trabajo que agregará más 
detalles sobre lo que haremos ese año. 

 
El próximo Plan Estatal de Cinco Años guiará nuestro trabajo hasta el 2026. 

 
¡Ahora es tu turno de echar un vistazo y contarnos lo que piensas! Finalizaremos el borrador del plan 
en nuestra reunión del Consejo de junio. La encuesta se cerrará el 14 de mayo de 2021. 

 
Aquí hay algunas preguntas en las que debe pensar cuando lea cada meta y objetivo: 

 
1. ¿Cómo impactan la meta o los objetivos en su vida? 

 
2. ¿Falta algo en las metas y objetivos? 

 
Puede responder una o todas las preguntas. 

 
 

* Elija la categoría que mejor lo describa. 

 Soy una persona con una discapacidad del desarrollo. 

 Soy miembro de la familia de una persona con discapacidad. 

 Trabajo con un proveedor de servicios comunitario 
autorizado, certificado o aprobado por la DDA. 

 
 Otro (por favor especifique) 

 
 
 

* ¿Qué raza o etnia te describe mejor? 

 Asiático 

 Negro o afroamericano 

 Hispano o latino 

 Medio Oriente o África del Norte 

 Multirracial o multiétnico 

 Nativo americano o nativo de Alaska 

 Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico

 blanco 

 Prefiero no responder. 

Autodescríbase a continuación: 

 
 

  Trabajo con una organización de defensa. 

Trabajo para una agencia gubernamental en un campo 
relacionado. 



* ¿En qué condado o ciudad de Maryland vive? 



 
 

Meta 1: 
 

Las personas con discapacidades del desarrollo son líderes y defensores. 
 

Objetivos: 
 

1.1 : Apoye a People on the Go of Maryland para que aumente, mantenga y capacite a sus miembros 
para que sean fuertes, efectivos e influyentes. 

 
1.2 : Apoyar iniciativas y oportunidades para capacitar a personas con discapacidades del desarrollo para 
que sean líderes en su comunidad. 

 
1.3 : Apoyar y ampliar la participación de las personas con discapacidades del desarrollo en coaliciones de 
liderazgo entre discapacidades y culturas diversas. 

 
Esta meta y los objetivos apoyan a la organización estatal de autodefensa, People on the Go of 
Maryland. También ayuda a las personas con discapacidades del desarrollo a convertirse en líderes y 
capacitar a otras personas con discapacidades del desarrollo. Queremos políticas y sistemas de apoyo 
que ayuden mejor a las personas con discapacidades del desarrollo a ser líderes y defensores. 

Estoy totalmente de acuerdo en que esta meta y los objetivos 

son importantes. Estoy de acuerdo en que esta meta y los 

objetivos son importantes. 

No sé si esta meta y los objetivos son importantes. No 

estoy de acuerdo con que esta meta y los objetivos sean 

importantes. 

Estoy totalmente en desacuerdo con que esta meta y los objetivos 
sean importantes. ¿Qué más quiere que sepamos? 



 
 

Objetivo 2: 
 

Las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias tienen el poder de vivir la vida que desean 
con el apoyo que necesitan y desean. 

 

Objetivos: 
 

2.1 : Aumentar el conocimiento y las habilidades de las personas con discapacidades del desarrollo y 
las familias a través de la educación y la capacitación. 

 
2.2 : Aumentar la conciencia y la comprensión de temas de importancia para las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias al compartir información y recursos. 

 
2.3 : Aumentar el acceso a información, recursos y capacitaciones para personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias de comunidades desatendidas, especialmente aquellas que son negras y 
afroamericanas, latinas y asiático-americanas y viven en áreas de pobreza concentrada (Objetivo de 
disparidad focalizada). 

 
 

Esta meta y los objetivos apoyan el desarrollo y la capacitación de liderazgo para personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias. También aumenta la conciencia y el conocimiento sobre 
muchos temas importantes como la salud, el transporte y las relaciones. También nos aseguraremos 
de que la información que compartimos sea accesible para más personas traduciendo nuestras 
publicaciones y recursos en más idiomas y en un lenguaje sencillo y versiones accesibles. Las 
personas con discapacidades del desarrollo y sus familias tienen el poder de vivir la vida que desean 
con el apoyo que necesitan y desean. 

 Estoy totalmente de acuerdo en que esta meta y los 
objetivos son importantes. 

 
 Estoy de acuerdo en que esta meta y los objetivos son 

importantes. 

No sé si esta meta y los objetivos son importantes. 

 No estoy de acuerdo con que esta meta y los objetivos sean 
importantes. 

 Estoy totalmente en desacuerdo con que esta meta y los 
objetivos sean importantes. 

 

¿Qué más quiere que sepamos? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 3: 
 

Las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias tienen acceso a sus comunidades, servicios y 
apoyos, y son tratadas con dignidad y respeto. 

 
Objetivos: 

 
3.1 : Aumentar el acceso a apoyos formales e informales para niños, jóvenes y adultos con 
discapacidades del desarrollo y sus familias. 

 
3.2 : Aumentar el acceso de las personas con discapacidades del desarrollo a tener las mismas oportunidades 
en la vida que tienen otros miembros de la comunidad. 

 
3.3 : Aumentar el acceso al cuidado infantil y la educación donde todos los niños y jóvenes juegan y aprenden 
junto con los servicios y apoyos que necesitan para tener éxito. 

 
3.4 : Aumentar la exploración de carreras y las oportunidades de empleo comunitario para las 
personas con discapacidades del desarrollo, incluidas las personas con importantes necesidades 
de apoyo. 

 
3.5 : Las personas con discapacidades del desarrollo reciben el apoyo adecuado en todos los aspectos del 
sistema de justicia penal. 

 
3.6 : El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland, Disability Rights Maryland (DRM) y el Centro 
de Discapacidades del Desarrollo de Maryland (MCDD) trabajarán juntos para aumentar el conocimiento de 
los abogados, jueces y otros profesionales dentro del sistema de justicia penal sobre las personas con 
discapacidades del desarrollo (Colaboración Objetivo). 



Esta meta y los objetivos ayudan a las personas con discapacidades a vivir, aprender, trabajar y jugar 
juntas. También apoya a las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias para acceder a 
servicios y apoyos y se asegura de que las personas sean tratadas con dignidad y respeto. 
Finalmente, apoya la formación de profesionales, incluidas las personas que trabajan en el sistema de 
justicia penal, para aumentar el conocimiento sobre las personas con discapacidades del desarrollo. 

 Estoy totalmente de acuerdo en que esta meta y los 
objetivos son importantes. 

 
 Estoy de acuerdo en que esta meta y los objetivos son 

importantes. 

No sé si esta meta y los objetivos son importantes. 

 No estoy de acuerdo con que esta meta y los objetivos sean 
importantes. 

 Estoy totalmente en desacuerdo con que esta meta y los 
objetivos sean importantes. 

 

¿Qué más quiere que sepamos? 


