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Misión:
Defendemos, educamos, investigamos y litigamos para fomentar y proteger los derechos de los californianos con discapacidades.

Visión:
Aspiramos a un mundo sin barreras en el que haya diversidad e inclusión, que valore a cada persona y sus opiniones.

En este mundo, todas las personas que tienen discapacidades disfrutan del poder de tener derechos y oportunidades equitativos,
dignidad, elección, independencia y están a salvo del abuso, el abandono y la discriminación.

Acerca de nosotros
Aproximadamente 2.000 personas por mes piden ayuda a DRC para obtener derechos y servicios.

Algunos individuos necesitan ayuda para recibir educación o mejorar sus habilidades laborales. Otros inconvenientes revelan problemas
estatales y han exigido nuestro esfuerzo constante durante décadas: los cortes en el presupuesto de servicios públicos importantes, la falta de
servicios domiciliarios y comunitarios, las políticas que favorecen las soluciones más caras o las relacionadas con la institucionalización, el
maltrato y el abandono en cualquier lugar donde vivan personas con discapacidades, la falta de vivienda accesible y asequible, y los esfuerzos
por desmantelar las leyes que garantizan el acceso igualitario a negocios y servicios públicos.

Obtenga información sobre el último Plan de Defensa y conozca nuestro trabajo en: www.disabilityrightsca.org.

Ejemplos de nuestro trabajo
Impedimos importantes reducciones del presupuesto asignado a la atención con la que cuentan miles de personas con discapacidades:
Centro de Cuidado Diurno para Adultos (ADHC) y Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS).

Capacitamos a las personas que viven en instituciones sobre su derecho a vivir en la comunidad y ayudamos a algunas de ellas a
encontrar hogares.

Ayudamos a organizar el Día de Acción en el Capitolio, en el que cientos de jóvenes y defensores de la causa se reunieron con los
legisladores para debatir temas relacionados con la discapacidad.

Nos aseguramos de que las personas internadas en hospitales estatales pudieran conservar sus objetos personales.

Ayudamos a que miles de niños y adultos con discapacidades de desarrollo recibieran servicios.

Ayudamos a que se aprobaran leyes para mejorar el proceso de denuncias de abusos a la policía.

Protegimos el derecho a votar de los individuos internados en hospitales estatales y en centros para veteranos de guerra.

Luchamos contra la discriminación y el estigma capacitando a las personas sobre sus derechos y desarrollando proyectos que se
encarguen de la discriminación en las leyes de California.

10 servicios gratuitos para personas con discapacidades
1. Brindamos información sobre sus derechos legales, civiles y de servicios.

2. Ofrecemos asistencia técnica, capacitación, publicaciones y servicios de defensa.

3. Luchamos por que las leyes beneficien a los californianos con discapacidades.

4. Investigamos los casos de maltrato y abandono en las instituciones.

5. Brindamos asistencia a las comunidades étnicas y con discapacidades marginadas.

6. Brindamos servicios de autodefensa entre iguales para personas con discapacidades psiquiátricas o de desarrollo.
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7. Ofrecemos capacitación sobre defensa de los derechos de los pacientes a los defensores de los derechos de los pacientes del condado.

8. Defendemos a las personas con discapacidades de desarrollo que son consumidores del centro regional.

9. Iniciamos demandas colectivas y presentamos amicus curiae en casos relacionados con discapacidades.

10. Ofrecemos asistencia legal en asuntos relacionados con las discapacidades.

Problemas con los que no podemos ayudar:
Representación directa en casos de derecho penal, derecho de familia, quiebra o desalojos.

Demanda por lesiones personales.

Presentación de formularios de solicitud de Seguro Social.

Obtención de tutelas y curatelas

Cómo comunicarse con DRC
Línea gratuita para todo el estado:

1-800-776-5746 (Voz)

1-800-719-5798 (TTY)

Visite:

www.disabilityrightsca.org o www.disabilityrightsca.org/espanol para descargar publicaciones, recibir nuestro boletín informativo semanal
gratuito y leer acerca de nuestros casos e historias exitosas.

Ayúdenos
Colabore con el trabajo de Disability Rights California y haga una donación hoy mismo en: http://www.disabilityrightsca.org/about/donate.htm.

Descargo de responsabilidad: Esta publicación es solo información legal y no es un consejo legal sobre su situación individual. Está
vigente a la fecha de publicación. Tratamos de actualizar nuestros materiales regularmente. Sin embargo, las leyes cambian regularmente.
Si desea asegurarse de que la ley no haya cambiado, comuníquese con DRC u otra oficina legal.
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