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2020 Resumen de la Sesión 
Legislativa
por Charlie Miller 
En una de las sesiones legislativas más 
interesantes que hemos visto en tiempos 
modernos, GCDD ha estado respondiendo a 
través de una abogacía fuerte que empodera a 
nuestra comunidad. Lea sobre notas legislativas 
actualizadas en éstas áreas: presupuesto estatal, 
bienestar y salud, educación y transporte.

GCCD presenta los Días de 
Abogacía Récord 
Más de 650 defensores de discapacidad se han 
registrado para asistir a los Días de Abogacía de 
la GCDD en el 2020 en la Capital del estado de 
Georgia – convirtiéndola en la serie más grande 
que el consejo DD ha organizado desde la 
incepción de la iniciativa.

Padres navegan los apoyos 
educativos de Georgia K-12: IDEA, 
IEPs y derechos estudiantiles 
por Clay Voytek 
Más de 160,000 menores en el sistema de 
educación estatal tienen IEPs, o programas de 
educación individualizada para estudiantes 
con discapacidades. Estos planes tienen la 
intención de asegurar la calidad en el acceso 
de educación. Escuche cómo los padres han 
aprendido a navegar los diferentes soportes 
educacionales especiales de K-12.

Marcando
Diferencia
Una revista trimestral y digital de GCDD

El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Georgia Georgia Council on Developmental Disabilities 
(GCDD, por sus siglas en inglés) se determina a seguir las metas de su Plan de Cinco Años (2017-2021) 
relacionadas con la educación, el empleo, la auto representación, las Comunidades Reales y los apoyos 
formales e informales. El Consejo, encargado de crear cambios en los sistemas para individuos con 
discapacidades del desarrollo y sus familiares, construirá por medio de varias actividades de capacitación 
y abogacía, una comunidad de personas con discapacidades más interdependiente, autosuficiente, 
integrada e incluida en todo el estado de Georgia.

 

La revista Marcando la Diferencia está disponbile en línea en gcdd.org en: inglés, 
español, audio y texto grande. Las ediciones anteriores también están archivadas en 
el sitio web.
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Alrededor de Georgia y de todo el 
país, las personas con discapacidades 
no pueden obtener el apoyo que 
requieren y sufren de discriminación 
cuando intentan obtener un 
diagnóstico u obtener acceso a 
tratamiento médico relacionado con 
COVID-19. Como comunidad, 
necesitamos estar de luto por aquellos 
que han perecido a causa de esta 
terrible enfermedad. 

Junto con nuestros socios en la 
defensa, el Consejo de Georgia 
sobre Discapacidades del Desarrollo 
(GCDD) han escrito una carta 
al Gobernador Kemp y otros 
líderes estatales donde señalan 
problemas que creemos deberían 
ser tratados, incluyendo asegurar 
que profesionales de soporte 
directo (DSPs, por sus siglas 
en inglés) sean considerados 
como trabajadores escenciales y 
reciban el equipo de protección 
necesario para mantenerse a 
salvo. El Departamento de Salud 
Comunitaria también ha enviado 
un Apéndice K a las exenciones 
NOW/COMP, lo que permitiría que 
algunas reglas sean renunciadas para 
poder apoyar a individuos dentro de 
sus hogares durante la crisis.

Sabemos que la información puede 
ser abrumadora. Para ayudar a ser 
un recurso para nuestra comunidad, 
el GCDD ha preparado una página 
dedicada al COVID-19 en nuestro 
sitio web donde señala información 
relevante para la comunidad 
con discapacidades en Georgia. 
También, la Red de Discapacidades 

del Desarrollo de Georgia, del cual 
GCDD es miembro, ofrece un 
webinar gratuito y público cada 
martes a las 3 p.m. para explicar a 
las personas lo que sucede dentro de 
nuestro estado y qué recursos están 
disponibles. Por favor únase.  

Mientras que continuamos trabajando, 
también queremos recordar a uno de 
nuestros campeones. A principios de 
abril, la comunidad de discapacidades 
en Georgia perdió a uno de sus 
héroes legislativos, el Senador Jack 
Hill (R-Reidsville), presidente del 
Comité de Apropiaciones del Senado. 
El Senador Hill siempre estaba 
disponible para ayudarnos con consejos 
y fue responsable de asegurar fondos 
apropiados para programas educación 
post-secundaria inclusivas (IPSE, 
por sus siglas en inglés) alrededor del 
estado. También apoyó muchos otros 
esfuerzos que impactan a la comunidad 
con Discapacidades. El Senador Hill 
será extrañado y nuestros más sinceros 
pésames para la familia.

Antes de que Georgia cerrara 
debido al COVID-19, ocurrió la 
sesión legislativa, y hubieron muchas 
actividades que impactaron a personas 
con discapacidades. De hecho, su 
defensa nos ha ayudado a hacer de 
esta sesión legislativa, una sesión 
exitosa. Para mayores detalles, una 
descripción completa de lo que ha 
sucedido durante la Asamblea General 
podrá encontrarse en la publicación de 
Política Pública para las Personas.

Usualmente dentro de la edición de 
primavera de Marcando la Diferencia, 

cubrimos educación, puesto que este 
es el momento cuando las escuelas y 
familias se preparan para el término 
del año escolar. Sin embargo, escuelas 
en diversos estados están cerradas y 
las graduaciones han sido canceladas. 
Le hemos brindado recursos para 
poder planear para aquellas juntas en 
el siguiente año.  

Otros asuntos que cubrimos en esta 
edición incluyen recomendaciones 
sobre cómo mejorar las condiciones 
y calidad de DSPs. Sabemos que 
hay una crisis en el reclutamiento 

y retención de personal. Cheque 
la Actualización de Expertos para 
posibles siguientes pasos y soluciones.

Visite la página de GCDD y únase 
a nuestra red de abogacía para 
mantenerse informado. Esperamos 
que disfrute leer la revista y queremos 
escuchar de usted. Comparta sus 
comentarios comunicándose por 
correo electrónico con Hillary 
Hibben, la Editora Gerencial al 
hillary.hibben@gcdd.ga.gov. 

Eric E. Jacobson

Director Ejecutivo, GCDD

Al momento en que se escribió esto, el mundo se 
ha detenido debido al COVID-19. Más de 10,000 
Estadounidenses han perdido la vida debido a la 
enfermedad, y cientos de miles están enfermos. Las personas 
con discapacidades que tienen problemas relacionados con 
su salud, tal como corazón, pulmones o riñones, necesitan 
tener mayor precaución debido a que tienen un riesgo mayor 
de contraer el COVID-19 y subsecuentemente enfermarse. 

SEGUIR PROGRESANDO

PUNTO DE VISTA DE GCDD

Eric E. Jacobson

Comparta sus comentarios cerca de la revista o sobre los temas que quisiera ver resal- 
tados, comunicándose por correo electrónico con hillary.hibben@gcdd.ga.gov, línea del 
asunto: Letter to the Managing Editor/Carta al Gerente Editorial PRIMAVERA 2020         3

COMO COMUNIDAD, NECESITAMOS 
ESTAR DE LUTO POR AQUELLOS QUE 
HAN PERECIDO A CAUSA DE ESTA 
TERRIBLE ENFERMEDAD.



4          REVISTA MARCANDO LA DIFERENCIA

2020 RESUMEN DE LA 
SESIÓN LEGISLATIVA
por Charlie Miller, Director de Defensa Legislativa del GCDD

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA COMUNIDAD

ALYSSA LEE, PsyD,  
DIRECTORA de 
INVESTIGACIONES 
POLÍTICAS y 
DESARROLLO DEL GCDD

CHARLIE MILLER, 
DIRECTOR 
DE DEFENSA 
LEGISLATIVA DEL 
GCDD 

EQUIPO DE 
POLÍTICA PÚBLICA 
DEL GCDD

Como puede saber, la sesión 
de este año se redujo debido al 
esparcimiento del coronavirus 
y debido a la pausa de la sesión 
por negociaciones presupuestales. 
Cuando comenzó la sesión, ya 
sabíamos de las recomendaciones 
del gobernador sobre los cortes 
de presupuesto, conforme todas 
las agencias estatales y entidades 
financiadas por el estado fueron 
requeridas a reducir gastos. 

Desde el financiamiento a 
exenciones de Medicaid, a 
trasplantes de órganos para 
personas con discapacidades, 
empleo, diversos elementos 
estuvieron bajo riesgo para la 
comunidad con discapacidades. 
Pero los defensores de los 
Discapacitados de Georgia fueron 
fuertes y hablaron con una sola voz.

Aquí en GCDD, creemos en 
políticas públicas que buscan 
avanzar el bienestar de todos 
los ciudadanos de Georgia con 
Discapacidades del Desarrollo, 
sus familiares y todos los que 
les aman. Lo hacemos a través 
del soporte y avance de políticas 
que crean y mantienen una 
verdadera inclusión comunitaria.
A continuación enumeramos los 
Días de Abogacía del 2020 del 
GCDD, al igual que diversos temas 
legislativos destacados, bajo cinco 
secciones diferentes: Presupuesto 
Estatal, Salud y Bienestar, Empleo, 
Educación y Transporte.

PRESUPUESTO ESTATAL 
En la siguiente sesión legislativa, 
anticipamos diversos desarrollos 
presupuestales interesantes. El 
Gobernador Kemp señaló en su 
dirección de Estado en enero 
del 2020 que buscaría cortar 
los presupuestos de todas las 
agencias estatales por un cuatro 
por ciento en este año, y seis por 
ciento en el siguiente año para 
poder acomodar el incremento 
de pago para maestros, lo que 
costaría al estado $350 millones.

Después de revisar las 
recomendaciones del gobernador, 

GCDD se sorprendió al ver que 
no se habían incluido exenciones 
para servicios basados en el hogar y 
comunitarios (HBCS, por sus siglas 
en inglés). Esto realmente impacta 
a la comunidad con discapacidades 
debido a que en los últimos 10 
años, la oficina del Gobernador ha 
recomendado el financiamiento 
de nuevas exenciones – 
usualmente tan seguido 
como 125 espacios por año. 

En respuesta, el GCDD 
ha organizado un Día 
de Abogaciá enfocado 
en el financiamiento de 
HCBS. Como parte de 
la iniciativa, el Consejo 
ha recomendado agregar 
por lo menos 100 nuevas 
exenciones al presupuesto 
de este año para poder 
tratar a las 6,000+ personas 
en la lista de espera de 
Georgia. Sabemos que estas 
exenciones son vitales para 
poder ayudar a las personas 
con discapacidades a vivir 
en sus propias comunidades 
y tener trabajos verdaderos, 
con el soporte necesario 
para poder vivir vidas 
plenas. El GCDD 
también ha trabajado con 
defensores alrededor del 
estado para preparar un 
testimonio legislativo. 

Como resultado, defensores 
educaron e informaron a los 
legisladores para poder incluir 100 
nuevas exenciones en el presupuesto 
de la Casa de Representantes. 
Esperamos defender para 

Esta ha sido una de las sesiones legislativas más interesantes 
que hemos visto en tiempos modernos. Entre la primer 
instalación de recomendaciones de cortes de presupuesto 
del Gobernador Brian Kemp y la amenaza del COVID-19, 
el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Georgia 
(GCDD) ha estado respondiendo a través de una abogacía 
fuerte que empodera a nuestra comunidad.

DÍA DE ABOGACÍA DE EXENCIONES HCBS

Foto por Jill Nolin, Georgia Recorder



lograr más en cuanto la sesión 
abra nuevamente, ¡asegurando 
mejoras en el presupuesto para 
poder llegar al Senado!

SALUD Y BIENESTAR
Antes del 2020, ciudadanos de 
Georgia con discapacidades podían 
ser donadores de órganos, pero 
hospitales y organizaciones de 
donación podían rechazar legalmente 
a personas con discapacidades el 
derecho de recibir trasplantes de 
órganos, basándose simplemente en 
la discapacidad de la persona.  

Dirigido por la Familia Nobles del 
Condado White, la Ley de Gracie, 
nombrada en honor a la hija de 
David y Erin Nobles, erradicaría 
la discriminación legal en el 
trasplante de órganos basándose en 
el estatus de discapacidad. Junto 
con GCDD, The Arc Georgia 
y la Asociación de Síndrome de 
Down de Atlanta trabajaron en 
conjunto a defensores alrededor del 
estado para educar a legisladores 
sobre este tema importante. De 
hecho, los primeros Días de 
Abogacía del 2020 del GCDD 
se enfocaron en la discriminación 
de trasplante de órganos y la 
Ley Gracie, conocida también 
como el proyecto de Ley 842.

La Ley de Gracie fue presentada 
en la Casa de Representantes 
del Estado de Georgia por el 
Representante. Rick Williams, 
quien sirve como representante de 
los Nobles. El proyecto de ley pasó 
la casa con un voto unánime de 
160-0. El último día de la sesión, 
antes del término de sesión de 

legislatura mandado por 
el COVID-19, la Ley 
de Gracie fue asignada 
al comité de Servicios 
Humanos y Servicios 
de Salud en el Senado 
Estatal de Georiga y 
está esperando el voto. 
Estamos esperando para 
que la sesión reconvenga 
para poder pasar del Senado a 
la oficina del Gobernador. 

EMPLEO
En los últimos años, Georgia ha 
sido considerada como uno de 
los mejores estados en negocios. 
Pero, tristemente la comunidad 
discapacitada en Georgia ha sido 
dejada fuera de la prosperidad 
que estos negocios prometen a 
nuestro estado. Mientras que las 
personas sin discapacidades son 
empleadas a una tasa de 73%, los 
ciudadanos del estado de Georgia 
con discapacidades únicamente 
son empleados a una tasa de 34%. 
Lo que significa que mientras que 
la mayoría de las personas con 
discapacidades reportan su deseo 
por trabajar, la tasa de desempleo 
nacional para personas con 
discapacidades está entre 65 y 70%.1  

La comunidad con discapacidades 
ha estado obteniendo apoyo de la 
Casa de Representantes y Senado 
alrededor del problema, puesto que 
creemos que todas las personas con 
discapacidades tienen el derecho 
de ir a trabajar y obtener un pago 
competitivo. Para poder impulsar 
el apoyo, uno de nuestros Días de 
Abogacía del 2020 se ha centrado 
alrededor de la creación de una 
resolución dentro de la Casa de 
Representantes para poner presión 
con el Consejo de Employment 
First, el cuál se formó cuando 
Employment First oficialmente 
se volvió ley en el 2018. Esta 
entidad supuestamente ayuda 
a guiar a la Asamblea General 
a asegurarse de que Georgia 
se convierta en un estado que 

realmente implemente prácticas 
de “empleo primero”, incluyendo 
establecer apoyos de empleo antes 
y en lugar de servicios segregados. 

La resolución atraería al Consejo 
de Employment First a cumplir 
con su mandato y sostener 
audiencias públicas para informar 
recomendaciones a la Asamblea 
General en relación de cómo 
implementar las mejores prácticas, 
incluyendo la eliminación del uso 
de salarios por debajo del mínimo 
en todo el estado. Por el momento, 
el plan para lograr una resolución 
se ha detenido puesto que la sesión 
no se ha reunido nuevamente.

EDUCACIÓN
En el frente educativo, el gobernador 
ha propuesto cortes que impactarán 
la distribución de presupuesto 
en programas  educación post-
secundaria inclusiva (IPSE) en 
Georgia. Puesto que algunos fondos 
para IPSE son distribuidos como 
un artículo de línea dentro del 
presupuesto estatal, están sujetos 
a los cortes de presupuesto del 
gobernador en este y el siguiente año. 

Para tratar estas preocupaciones, 
GCDD ha trabajado con la oficina 
de Planeación y Presupuesto para 
encontrar maneras para cubrir 
los cortes por el momento. Pero 
legisladores necesitan comprender 

PRIMAVERA 2020          5

Vea nuestro video resumen legislativo del 2020 

DÍA DE ABOGACÍA DE EMPLEO

1 Winsor, J., Timmons, J., Butterworth, J., Migliore, A., Domin, D., Zalewska, A., & Shepard,   
   J. (2018). Datos estatales: El reporte nacional en servicios y resultados de empleo.

¡NUEVO ESTE AÑO! 

Foto por Jill Nolin, Georgia Recorder

DÍA DE ABOGACÍA DE LA LEY DE GRACIE
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el impacto del IPSE dentro de la 
comunidad con discapacidades. 
Para ayudar a mostrar el impacto 
a los legisladores; los estudiantes, 
personal y personas que nos 
apoyan dentro de todos los nueve 
programas IPSE en Georgia se 
unieron al GCDD y en su Día 
de Abogacía IPSE. Más de 150 
estudiantes, padres, profesores y 
defensores comunitarios llegaron a 
la capital para educar e informar a 
los legisladores sobre la importancia 
de la educación post-secundaria 
para estudiantes con discapacidades. 

Además del IPSE, el proyecto de 
ley del senado 386 fue presentada 
– pero no sin algunos problemas. 
Este proyecto de ley incrementaría 
Becas de Necesidades Especiales, 
permitiendo a estudiantes 
transferirse a escuelas privadas 
en esperanzas que la escuela 
pueda proveer apoyos diferentes. 
Específicamente, incrementaría 
acceso a Becas de Necesidades 
especiales con un plan 504. Un 
plan 504 es un plan desarrollado 
para asegurar que un estudiante 
con discapacidades reciba el apoyo 
ideal y los servicios necesarios 
para tener éxito en la escuela.

GCDD se preocupó sobre ciertos 
aspectos de la ley, nombrando los 
derechos de padres y estudiantes 
que usan la beca que tendrían 
que renunciar. Las familias que 
usen la beca podrían perder 
sus derechos, provistos bajo la 
sección 504 de la Ley Federal de 
Rehabilitación. Estos derechos 
sirven para proteger en contra de 
la discriminación contra de un 
estudiante con discapacidades. 

Esencialmente, permitiría la 
discriminación e intimidación 
basándose en discapacidades.

La ley obtuvo votos favorables fuera 
del comité y pasó en el Senado con 
un voto de 33-22. El Senado realizó 
algunos cambios pero no corrigieron 
el lenguaje en relación a la renuncia 
de derechos. Afortunadamente 
GCDD se mantuvo en 
comunicación con el autor del 
proyecto de ley y sus patrocinadores, 
quienes aseguraron que los 
cambios serían hechos dentro de 
la Casa de Representantes. Con 
la suspensión de la sesión, no se 
ha realizado ningún voto en la 
legislación hasta que nuestros 
senadores y representantes 
regresen después de la pandemia. 

TRANSPORTE
Justo como todas las personas, 
los ciudadanos de Georgia con 
discapacidades usan diversos modos 
de transporte – desde aviones a 
trenes a automóviles. Además 
a dichos modos de transporte 
comunes, hay otros diversos 
mecanismos que les proveen 
movilidad como elevadores, que 
muchos de nosotros lo toman por 
sentado. Desafortunadamente, 
los elevadores usualmente están 
rotos, cerrados por reparaciones o 
fuera de operación, especialmente 
en áreas de uso alto como 
estaciones de transporte público.

Acorde a las leyes del Estado de 
Georgia, todos los elevadores 
deberán inspeccionarse cada seis 
meses. Pero con el nuevo proyecto 
de ley que saldrá del Senado, se está 
buscando cambiarlo. El proyecto 
de Ley del Senado 377, creada por 
el Senador Burt Jones de Jackson, 
GA, busca cambiar inspecciones 
obligatorias de elevadores a 
únicamente cada 12 meses. GCDD 
ha investigado con otros estados 
y ha hallado que muchos estados 
los inspeccionan cada 12 meses. 

Sin embargo queremos usar la 
oportunidad para hacer las mejoras 

necesarias sobre como nuestros 
elevadores reciben mantenimiento 
en Georgia. Sabemos que muchos 
de nuestros defensores dependen 
de los elevadores para moverse, y 
también sabemos la frustración 
de elevadores rotos. Hemos 
trabajado con miembros del Senado 
Estatal para incluir lenguaje 
donde las organizaciones puedan 
ser multadas si sus elevadores se 
descomponen frecuentemente.   

VIENDO HACIA UN FUTURO
A pesar de que la sesión está 
suspendida actualmente debido al 
COVID-19, el departamento de 
política pública en el GCDD está 
trabajando constantemente para 
asegurarse que las necesidades de 
la comunidad se identifiquen y 
resuelvan. Estamos monitoreando 
constantemente cualquier noticia en 
relación a cuando la sesión pueda 
comenzar nuevamente y ¡asegurar 
que todos estemos enterados!

GCDD está esperando a la 
legislatura estatal para reiniciar en 
una sesión especial, conforme ha 
sido mandado por la constitución 
estatal de Georgia. Por el momento, 
defensores pueden continuar 
reuniéndose con sus legisladores 
dentro de sus comunidades – 
especialmente puesto que es un 
año de elecciones. Los legisladores 
deberían escuchar de las personas 
a las que sirven lo más frecuente 
posible. Usted no necesita que la 
legislatura esté en sesión para poder 
abogar, así que ahora es el momento 
de escribir, hablar y reunirse con 
sus oficiales electos sobre los 
problemas importantes para usted.

Para obtener recursos e información 
adicional relacionada con el 
COVID-19, por favor visite a 
nuestra página de recursos de 
GCDD. Si, como yo, usted prefiere 
sus actualizaciones legislativas en 
formato de video, ¡Vea nuestro Video 
resumen Legislativo del 2020!

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA COMUNIDAD

DÍA DE ABOGACÍA-IPSE



¡Nuevamente es temporada de elecciones! En 
noviembre millones de americanos saldrán a las 
casillas a votar en la Elección Presidencial y General 
del 2020 que tomará lugar el 3 de noviembre. 
Como todas las elecciones, la elección de este año 
es importante, y aún más importante es que las 
personas con discapacidades visiten su casilla para 
hacer que sus voces sean escuchadas. 

LAS PRIMARIAS En una elección primaria, 
los votantes registrados podrán participar en la elección de 
candidatos para la nominación del partido al votar a través 
de una votación secreta, al igual que la elección general.

Debido a la pandemia de COVID-19, las elecciones 
principales de Georgia fueron pospuestas al 9 
de junio del 2020. Con muchas de las órdenes 
de refugio en efecto, el Secretario de Estado, Brad 
Raffensperger anunció que todas las tarjetas de voto 
serán enviadas a todos los votantes registrados.  
Mientras que las votaciones tempranas ya estaban 
en camino, las elecciones primarias tendrán a los 
candidatos presidenciales y carreras legislativas 
primarias. Las votaciones tempranas para el 9 de 
junio comenzarán el 18 de mayo del 2020.
Los candidatos que sean elegidos por los votantes estarán 
en la votación para la Elección General de Noviembre

Entérese de quién buscará la elección/reelección en Georgia.

11 mayo – Fecha límite para registrarse a 
votar en las    elecciones primarias 
del 9 de junio

18 mayo – Votaciones tempranas comienzan
9 junio –  Preferencia presidencial primaria, 

elecciones primarias generales, 
elección general no partisana y 
elecciones especiales

5 octubre–  Fecha límite para registrarse a 
votar en la Elección General de 
noviembre

3 noviembre – Elección General
Las fechas están sujetas a cambios debido a COVID-19

¿QUIÉN BUSCA LA ELECCIÓN? 
representantes de Georgia en 
la Casa de Representantes de 
los Estados Unidos
Senadores del Senado de los 
Estados Unidos

EL VOTO DISCAPICATADO

CUENTA EN EL 2020  
 ¡ES ÉPOCA DE ELECCIONES!

¿SE HA . . . 
mudado, cambiado su 

nombre en el año pasado? 
Asegúrese de que su 

información esté actualizada 
en la página de la Secretaria 

de Estado. 

Además, muchos senadores estatales y 
representantes, comisionados, jueces, consejeros y 
otros asientos regionales y locales que impactarán 
como las personas con discapacidades trabajan, 
viven y juegan dentro de sus comunidades. Entérese 
de quién buscará la elección/reelección en Georgia.

FECHAS A 
RECORDAR

TODAS LAS BOLETAS DE VOTO SERÁN 
ENVIADAS POR CORREO POSTAL 
A LOS VOTANTES REGISTRADOS 

DEBIDO AL COVID-19  

ANTES DEL 11 DE MAYO 
PARA VOTAR EN LAS 

ELECCIONES PRIMARIAS 
REPROGRAMADAS 

DEL 9 DE JUNIO   

REGÍSTRESE 
PARA VOTAR

HAGA QUE SU VOTO CUENTE
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No tener las mejores máquinas ni 
las más accesibles crea problemas.

“Podría haber un efecto en el recuento 
de votos si los votos no pueden 
ser confirmados, o peor, no son 
precisos” declaró Cheri Mitchell, una 
defensora de la Oficina de Abogacía 
de Georgia. “Además del impacto en 
los votos, sin embargo, los votantes 
con discapacidades pueden quedarse 
en casa en lugar de salir a votar”.

No solamente sus votos serán 
marginados o excluidos, Georgia 
podría caer más en retroceso en 
términos de accesibilidad, amenazando 
la participación de votantes con 
discapacidades en el futuro.

“No hay una sola definición para la 
supresión del voto, por decirlo, pero 
podemos extrapolar el significado del 
término al ver ejemplos de ello, tal 
como purgas de la lista de votantes, 
requerimientos de identificación, 
restricción de acceso a votaciones en 
ausencia y restricciones de registro 
de votantes”, agregó Mitchell.

Todos estos ejemplos tienen un 
efecto al hacer el voto más difícil, y 
las nuevas máquinas de votación de 
Georgia ciertamente agregan algo de 
dificultad. Podrá no ser clara que la 
intención fue seleccionar máquinas 
específicas o no incluir ciertas 

características de accesibilidad que 
podrían hacer de las máquinas más 
útiles para todos los votantes. Sin 
importar, el impacto es el mismo: las 
nuevas máquinas harán más difícil el 
voto a personas con discapacidades. 

Las máquinas de votación del 
ayer eran desafiantes, “Tiene que 
haber una mejor manera” declaró 
Robert Smith, presidente del 
Capítulo Decatur de la Federación 
Nacional para los Ciegos (NFB, 
por sus siglas en inglés).

“La oficina SOS tiene un interés 
legítimo para asegurarse que las 
máquinas de votos sean seguras, 
y proteger dicho interés significa 
que Georgia está usando estas 
máquinas nuevas. Sin embargo, 
los derechos de discapacitados 
no son menos importantes que la 
seguridad de voto, y tememos que 
tener cuidado al evitar asumir que 
no podemos tener ambos. Podemos 
y debemos”, declara Mitchell.

Los votantes con impedimentos 
motrices o de visión tienen 
menos probabilidades de usar 
la nuevas máquinas de votación 
de manera independiente.

Entonces Cathy Cox de SOS 
acordó y ordenó que las nuevas 
máquinas fuesen más sensibles a 
las necesidades de las personas con 
discapacidades. “Cuando Cathy Cox 
estaba en la oficina, las personas 
ciegas dijeron lo que querían decir, 
y lo hicimos” declaró Smith.

Aún había problemas, más que nada 
en la validación y tecnología. El 
Gobernador Brian Kemp quería las 

nuevas máquinas. “La oficina ha hecho 
un gran esfuerzo para intentar hacer 
al voto lo más accesible posible para 
personas con cualquier discapacidad 
y que las votaciones sean iguales para 
todos”, declaró Walter Jones, gerente 
de comunicaciones para el SOS. 
“Revisamos todo el proceso e inclusive 
tuvimos discusiones abiertas con diversas 
organizaciones de discapacidad”. 

En dicha junta donde los miembros 
con mayor antigüedad del personal 
de Brad Raffensperger de SOS, 
incluyendo al Director de Elecciones 
Estatales Chris Harvey, quien 
dijo que su madre también es una 
persona con discapacidades. “Esto 
es personal para mí que necesitamos 
salir y servir a personas con 
discapacidades diferentes, declaró.

Uno de los puntos importantes 
que Raffensperger trajo a la 
conversación mucho después en 
la toma de decisiones que Cox.

“Recomendamos que estas máquinas 
que Maryland utiliza y no eligió 
esas”. Declaró Dorothy Griffin, 
presidente del NFB de Georgia. 
“No es mejoría, me gustaban las 
máquinas anteriores mucho más”.

Las instrucciones sobre cómo utilizar 
las nuevas máquinas son “muy claras” 
pero Jimmy Peterson, director ejecutivo 
del Centro de Georgia para sordos y 
con dificultades de escucha, agregó que 
deseaba que todas las enmiendas fueron 
en la versión de (Lenguaje de Señas 
Americano) en lugar de la versión en 
inglés”. Las nuevas máquinas son casi 
iguales que las viejas, con la excepción 
de que imprimen la boleta para votar. 

La accesibilidad de las nuevas 
máquinas de votación por Mary Welch

Desde el proceso de investigación de hechos al resultado final, líderes 
en la comunidad de discapacitados están rechazando las nuevas casillas 
de votación en Georgia conforme la temporada de elecciones llega. 
Mientras que la votación primaria de Georgia ha sido programada 
para el 9 de junio debido a la pandemia de COVID-19; y el Secretario 
de Estado (SOS, por sus siglas en inglés) estarán enviando tarjetas de 
votación ausente a todos los votantes registrados para las elecciones 
primarias; la accesibilidad de las nuevas máquinas será un factor 
importante en las elecciones generales.    

Sin embargo, las nuevas 
máquinas harán más difícil 
el voto a personas con 
discapacidades. 
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Así que, ¿cuál es el problema?

Un gran punto negativo es la 
privacidad. Los trabajadores de la 
caseta de votación pueden escanear 
tarjetas de identificación, pero no la 
afiliación partidaria de la persona, 
así que deben dársela al trabajador 
de la caseta “Eso no es privacidad” 
exclamó Griffin. La tecnología es 
otro problema. “Usar audífonos 
es un poco confuso y repite las 
instrucciones una y otra vez. Te 
enloquece un poco” declaró Griffin. 
Muchos, especialmente personas 
mayores, no se sentían cómodos con 
la tecnología. Aquellos con poca 
coordinación de manos podrían 
también ser impactados, agregó. 

Smith también tenía preguntas si los 
trabajadores de las casetas de votación 
podrían no estar bien entrenado. 
“¿Hay suficiente entrenamiento 
para que los trabajadores de las 
casetas sepan la manera correcta 
si alguna persona ciega o con 
problemas de visión llega?”

Jones dice que hay entrenamiento 
al igual que ayuda en video 
para trabajadores de caseta en 
relación a respeto y ayuda a 
personas con discapacidades.

También hay otros problemas con la 
validación. Con el nuevo sistema, una 
persona obtendrá una copia impresa de 
su boleta de votación para asegurar que 
sea correcta y enviarla. Claro, que para 
cualquier persona que no puede ver, 
obtener una pieza de papel para leer es 
un esfuerzo malgastado. Traer teléfonos 
inteligentes, otro tipo de dispositivos de 
inteligencia artificial o lentes de aumento 
son una “curita”, declare Gaylon Tootle, 
un Defensor de vida independiente y 
vicepresidente de NFB en Augusta.

Tanto Griffin y Smith quieren un 

escáner que, al insertar la tarjeta 
de votación, verbalmente leerá el 
voto  para que las personas puedan 
aprobar. Smith dice que el estado 
declara que dichos escáneres son muy 
caros. “Si no puedo leer mi boleta de 
votación, un escáner es lo siguiente 
a hacer. Nos pone como iguales. 
Quiero documentos como evidencia 
al igual que registro electrónico”. 

Por ley, nadie tiene permitido traer 
teléfonos celulares a la caseta de 
votación. Sin embargo, la Junta de 
Elecciones ha sostenido audiencias 
para cambiar dicha regulación.

Como respuesta, la oficina SOS 
ahora permitirá que los votantes 
con discapacidades verifiquen sus 
boletas de votación impresas antes 
de enviarlas. El sistema permite que 
los votantes realicen sus elecciones 
en un dispositivo de pantalla 
táctil e impriman su boleta de 
votación antes de enviar su voto. 

Acorde a la página de internet de 
los comunicados de prensa del 
SOS “el nuevo sistema tiene la 
habilidad de adaptar diferentes 
necesidades de accesibilidad, desde 
fuentes más grandes y alteraciones 
de contraste a instrucciones 
auditivas y manipulación Sip/
Puff (sorbido/bocanada)”.

Votar es el derecho de cada ciudadano. 

“Las personas electas toman 
decisiones sobre equidad, programas 
y servicios. ¡Necesitamos equidad, 
programas y servicios para todos! 
Lo que significa que TODOS 
necesitamos votar”, declaró Mitchell. 
“No solamente es el derecho de 
todos poder votar, cada persona 
tiene el derecho de votar en 
privacidad en Georgia. Si usted es 
una persona con discapacidades, su 

habilidad para leer, marcar o enviar 
su boleta de votación de manera 
independiente puede ser impactada. 
Las acomodaciones como dispositivos 
de tecnología de Asistencia (AT) son 
la única manera que puede votar en 
privacidad, como todos los demás. 

Smith reconoce el costo “pero 
pagamos impuestos”. Agregando, 
“Vamos a seguir trabajando 
hasta que exista un cambio. 
Estamos alentando a las personas, 
especialmente dentro de la 
comunidad de ciegos, a salir a votar.”
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REGÍSTRESE EN LA CASILLA. Al verificar 
su estatus de elegibilidad, los votantes 
reciben una tarjeta inteligente para poder 
comenzar el proceso.

MARQUE E IMPRIMA SU BOLETA DE 
VOTACIÓN. Un dispositivo universal para el 
marcado de la boleta de votación con opciones 
accesibles, imprime una boleta de votación 
después de que el votante haya marcado y 
confirmado sus elecciones.

COLOQUE SU BOLETA DE VOTACIÓN 
COMPLETA EN EL ESCÁNER PARA EL 
CONTEO. Todas las boletas de votación 
irán en una caja de seguridad.
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USANDO LAS NUEVAS MÁQUINAS 
DE VOTACIÓN DE GEORGIA 

 Si una persona con discapacidades 
tuvo problemas al votar o no fue tratado 

de manera apropiada, pueden contactar a la Oficina de Defensa de Georgia (GAO), la cual 
recibe fondos federales bajo la Ley de Votación Ayudando América (HAVA) para defender 
y asegurar que las personas con discapacidades tengan acceso al proceso de votación.
La línea telefónica gratuita de votación GAO en el día de elecciones de noviembre 
estará abierta de 7am a  7pm.  
El número telefónico es 404-885-1234 o 1-800-537-2329.  
También hay un proceso de quejas en la página del Secretario de Estado.

¿PROBLEMAS DE VOTACIÓN?
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Organizado por el Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Georgia (GCDD) en enero, febrero y 
marzo, defensores se reunieron con sus legisladores para 
discutir problemas importantes para la comunidad con 
discapacidades en Gerogia. 

Cuatro días diferentes de abogacía se enfocaron en 
políticas que afectan a personas con discapacidades y 
reunieron a defensores de todo el estado para poder 
hablar con sus oficiales electos. Temas incluyeron 
la Ley Gracie, educación post secundaria inclusiva, 
servicios basados en el hogar y comunidad y empleo 
integrado y competitivo. Además, a estos cuatro 
eventos, GCDD ha planeado un quinto día para 
enfocarse en el conducto de escuela a prisión. 
Desafortunamente, el evento final ha sido cancelado 
debido a la pandemia de COVID-19 que impactó a 
los Estados Unidos a principios de marzo.

“Todos nuestros defensores – ya sea auto defensores, un 
miembro familiar o cuidador – fueron empoderados para 
conectarse con los legisladores e informarles y educarles 
sobre los problemas importantes para ellos”, declaró Eric 
Jacobson, director ejecutivo de GCDD. “Fue motivante 
ver la defensa en acción, y estar en primer plano de un 
cambio positivo para personas con discapacidades del 
desarrollo alrededor de Georgia”.

Vea todas las fotos de los Días de Abogacía publicadas 
en Facebook. 

GCDD presenta los Días 
de Abogacía Récord
Más de 650 defensores de discapacidad 
se han registrado para asistir a los Días 
de Abogacía de la GCDD en el 2020 
en la Capital del estado de Georgia – 
convirtiéndola en la serie más grande 
que el consejo DD ha organizado desde 
la incepción de la iniciativa. 

“Todo estaba tan bien 
organizado y los líderes de 
equipo eran expertos y de 

gran ayuda.”

 Toni Franklin,  
Educador

Días de 
Abogacía 

por números



PRIMAVERA 2020                                           11

“El evento fue 
grandioso. Pude usar nuestras 

habilidades de defensa que adquirí 
y pude defender a la Ley Gracie.”

 Nina Martinez,
Auto-defensor

“¡Los mejores Días 
de Abogacía! ¡Gracias a nuestro 
líder de equipo Sophia Turner, 

pudimos conocer a nuestro 
representante y senadores!”  

Dawn Willis,  
Cuidador 

276
se sintieron mejor 

informados/entrenados 
sobre problemas que 
impactan a individuos 

con discapacidades del 
desarrollo 

292
planean continuar 

defendiendo de parte 
de personas con 

discapacidades del 
desarrollo 

221
pudieron educar e informar 

a sus legisladores sobre 
problemas importantes 

para ellos

Gov. Brian Kemp posó con defensores en 
los escalones de la Capital para el Día de 
Abogacía de Educación Post Secundaria 

Inclusiva. 



“Lloré y lloré después de salir de 
ahí”, recordó Fernández, ahora 
miembro asesor del Consejo de 
Georgia en Discapacidades del 
Desarrollo (GCDD). “La mayor 
parte del tiempo, hacían parecer 
como si estuviese loca, que lo que 
pedía era totalmente desquiciado”.

Después de una lucha de dos años y 
sacar dinero de su cuenta de ahorros 
para el retiro 401(k) para contratar 
un abogado, Fernández pudo 
brindarle la educación a su hijo a la 
que él tenía el derecho. Cameron, 
ahora 18, fue colocado en un salón 
inclusivo, y fue el primer estudiante 
con síndrome de down que asistió 
a la Escuela Primaria Britt.

Navegando el Proceso IEP
Fernández es una de muchos 
padres que han navegado el apoyo 

de educación especial k-12 de 
Georgia. Más de 160,000 menores 
en el sistema educacional del 
estado tienen IEP, o programas 
de educación individualizada para 
estudiantes con discapacidades. 
Estos planes, intentan asegurar 
equidad en el acceso a educación, 
por mandatos nacionales por la 
Ley de Educación para Individuos 
con Discapacidades (IDEA).

Equipos IEP se forman de padres, 
maestros y opcionalmente el 
estudiante y facilitador neutral. 
El IEP de un estudiante es 
revisado y actualizado por lo 
menos una vez al año. Según los 
recursos del Departamento de 
Educación de Georgia (GaDOE), 
los padres reciben un aviso por 
escrito antes de las juntas IEP, 
señalando la agenda, ubicación 
y hora, pero pueden coordinar 
diferente horario de ser necesario.

Los padres también pueden 
solicitar una junta IEP por 
escrito en cualquier momento 
para poder hacer cambios o hacer 
preguntas. Al final de la junta, 
los padres no tienen que firmar 
documentación si no están de 

acuerdo con el programa. Sin 
embargo, la escuela administrará 
el IEP, a menos que los padres 
envíen por escrito la solicitud de 
audiencia para detener el proceso. 

“Muchos padres, especialmente 
dentro de la comunidad latina, no 
saben de los derechos de sus hijos” 
declaró Fernández. “Y realmente 
siento desde lo más profundo de 
mi corazón que Camerón es la 
persona que es hoy en día porque 
fue incluido desde el primer día, el 
primero en toda nuestra familia…y 
después de dos años en una 
batalla, en su escuela primaria”.

Derechos estudiantiles bajo IDEA  
Padres y estudiantes tienen 
garantizados ciertos derechos bajo: 

l IDEA 
l Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 
l Ley de Derechos de 

Educación familiar y 
Derechos de Privacidad

IDEA, es la legislación central, 
fue autorizada nuevamente en el 
2004 y su última enmienda fue 
en el 2015. A pesar de que cada 
estado determina los métodos 
diferentes para determinar las guías 
y programas de administración, 
la ley federal deberá ser acatada. 

“IDEA gobierna a diversas 
regulaciones, y el proceso IEP 
es una de dichas regulaciones” 
declaró Dr. Zelphine Smith-
Dixon, el director estatal de 
servicios de educación especial 
y soportes en GaDOE.
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Y realmente siento desde lo más 
profundo de mi corazón que Camerón 
es la persona que es hoy en día 
porque fue incluido desde el primer 
día, el primero en toda nuestra 
familia… y en su escuela primaria.

Padres navegan los apoyos 
educativos de Georgia K-12: IDEA, 
IEPs y derechos estudiantiles  
por Clay Voytek 

Viviana Fernández compró una casa en Snellville cuando 
su hijo Cameron, ingresó al primer grado. Pronto después 
de haberlo inscrito en la Escuela Primaria Britt, recibió 
una llamada que le recomendaba moverlo a una escuela 
diferente para niños con discapacidades. La escuela 
continuó llamándole por problemas de comportamiento 
menores, y recuerda sentirse intimidada en la primer 
junta del programa de educación individualizada (IEP).

Cameron 
Fernandez 
con su madre, 
Viviana



 PRIMAVERA 2020        13

Las leyes de educación especial 
abarcan ampliamente las 
protecciones a ciertos derechos 
de menores con discapacidades, 
incluyendo una educación pública 
gratuita y apropiada, un ambiente 
lo menos restrictivo para su 
aprendizaje; soportes y servicios 
adicionales; y asesorías para 
determinar las necesidades del 
menor. Para proteger a los derechos 
de los padres y estudiantes, IDEA 
incluye provisiones para IEP 
y procesos de audiencias para 
la resolución de disputas que 
involucren a un juez administrativo. 
Las provisiones son las mismas 
para áreas rurales y urbanas, 
pero la ubicación determina la 
disponibilidad de ciertos programas 
GaDOE y recursos comunitarios.

“Es importante no considerar al 
IEP como un papel; es realmente 
un proceso” declaró Smith-Dixon. 
“Usted tiene que documentar 
cómo dicho proceso será 
implementado y cómo beneficiará 
a los niños. El equipo IEP es 
el latido de dicho proceso.”

Leyes sobre el tema de educación 
especial son complejas y 
constantemente en evolución. Los 
derechos de padres y estudiantes 
están establecidos en IDEA, 
pero sin la consulta de recursos 
externos o soportes comunitarios 
para navegar el proceso, muchos 
padres tienen dificultades. “Los 
padres no deberían pasar por 
dichas situaciones”, dijo Fernández, 
“Era desgastante, me salieron 
canas en (esos) primeros años”.

Recursos para 
comprender los IEPs
Padres nuevos a educación especial 
usualmente necesitan recursos 

adicionales y soportes para 
comprender el proceso IEP y sus 
derechos. Durante las juntas IEP, 
los padres no siempre obtienen 
todas las opciones disponibles 
para sus hijos por la escuela, pero 
la página web de GaDOE tiene 
una amplia variedad de recursos 
disponibles, incluyendo un glosario 
de términos de educación especial, 
ejemplos de formularios y una 
lista de derechos de los padres. 
También hay una línea telefónica 
GaDOE de ayuda. Los padres o 
guardianes recibirán un paquete 
de 20 páginas de derechos al inicio 
de su primer junta IEP, pero el 
lenguaje es legal y difícil de analizar.

“Es confuso, no explica realmente 
cuales son sus derechos”, exclamó 
Teresa Heard, un padre defensor 
y miembro del consejo GCDD. 
“A menos que esté dentro del 
sistema educacional, es frecuente 
que no sepa de lo que están 
hablando. La información no se 
provee voluntariamente; usted 
tiene que saber que pedir”.

El Rol de IEPs en 
referencias GNETS 
Al hacer el cambio calculado del 
Condado Dougherty al Condado 
Lee, Heard pudo sacar a su hijo 
Derek fuera del Sistema de la 
Red de Soporte Educacional y 
Terapéutico de Georgia (GNETS), 
el cual ha sido criticado por 
defensores por la inscripción masiva 
de menores afroamericanos con 
discapacidades y una tasa de 
graduación del 10%. Derek, un 
graduado de preparatoria de 19 
años, después de aprender en 
un ambiente menos restrictivo, 
y actualmente está dentro de un 
programa de transición a empleo.

Acorde a la página web de GaDOE:

GNETS es un programa “compuesto 
de 24 programas que apoyan a 
los servicios continuos de distritos 
escolares locales para estudiantes 
con discapacidades, edades 3-21. 

Los programas proveen servicios 
comprensivos de apoyo educacional y 
terapéuticos para estudiantes que de 
otra manera necesitarían colocaciones 
residenciales u otro tipo de colocaciones 
más restrictivas debido a la severidad 
de uno o más de las características de la 
categoría de discapacidad de desórdenes 
emocionales y del comportamiento 
(EBD). Los programas GNETS 
proveen una variedad de soportes 
terapéuticos y del comportamiento al 
igual que instrucción especializada 
para estudiantes. Estos apoyos 
están diseñados para ayudar a 
los estudiantes a progresar en el 
currículum general y graduarse 
listos para trabajar o para entrar a 
estudios post secundarios. Además, 
el programa GNETS provee apoyo 
a los familiares y trabaja de manera 
colaborativa con otras agencias 
que sirven a los estudiantes. Los 
estudiantes son referidos por los 
distritos escolares locales a través 
del proceso del Programa de 
Educación Individualizada (IEP).

GNETS actualmente está bajo 
litigación tras una demanda emitida 
por el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos en contra del 

A MENOS QUE ESTÉ DENTRO 
DEL SISTEMA EDUCACIONAL, ES 
FRECUENTE QUE NO SEPA DE LO 
QUE ESTÁN HABLANDO. LA 
INFORMACIÓN NO SE PROVEE 
VOLUNTARIAMENTE; USTED 
TIENE QUE SABER QUE PEDIR.

Equipos IEP se forman de padres, 
personal escolar y opcionalmente el 
estudiante y facilitador neutral. 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE GA   
RECURSOS EN LÍNEA 
• Glosario de términos de 

educación especial
• Ejemplos de formularios
• Lista de derechos de padres
• Línea telefónica:  

(404) 657-9968
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Estado de Georgia. “Realmente 
importa cómo la escuela cuenta 
la narrativa del estudiante”, 
declaró Leslie Lipson, fundadora 
y directora de Lipson Advocacy. 
Lipson dirigió la coalición de 
apoyo en una Carta de Hallazgos 
en el 2015 que fue emitida por el 
Departamento de Justicia, donde 
se detalla las violaciones del Estado 
de Georgia por violaciones a la Ley 
de Americanos con Discapacidades 
por medio de financiamiento, 
implementación y apoyo 
alrededor de todo el estado de un 
sistema escolar segregado para 
estudiantes con discapacidades.

Si un estudiante tiene problemas en 
el salón, y es reconocido como “niño 
problema”, entonces el enfoque se 
dirige al comportamiento y tácticas 
para cumplir en lugar de ajustarse. 
El “cumplimiento” simplemente 
puede significar una referencia al 
programa GNETS, el cual puede 
divagar de las metas de IEP si 
los padres no están informados y 
empoderados. “No hay un enfoque 

comprensivo o instrucciones con 
beneficios educativos o académicos 
para el estudiante”, exclamó Lipson. 

Estrategias de Padres para IEPs  
Según Lipson, los padres 
deberían usar estrategias positivas 
y mantenerse en línea con el 
IEP del estudiante y no llevar 
la conversación a GNETS.

Tres maneras incluyen: 1) 
las metas en el IEP deberían 
resultar en colocación y apoyo, 
en establecimientos inclusivos; 
2) señalar las fortalezas que el 
estudiante demuestra dentro de la 
comunidad o reuniones familiares; 
3) hacer que sus hijos participen 
en su comunidad a través de 
actividades extracurriculares, 
recibiendo mentoría y más.

Derek, el hijo de Heard, tiene 
roles de liderazgo en diferentes 
organizaciones, y la escuela ha 
estado entendiendo al darle 
ausencias excusadas para ese 
tipo de oportunidades. Esa 
relación se ha forjado a través 
del tiempo, estableciendo una 
colaboración eficiente entre 
Heard, su hijo y sus profesores.

Heard, quien trabaja en Easterseals 
al sur de Georgia y sirve en el 
Consejo de Asesoría para Padres 
del Condado Lee, se lleva bien 
con el director en la preparatoria 
del Condado Lee. Explicó 
que no ha sido fácil desarrollar 
confianza y entendimiento con 
los educadores de su hijo después 
de los primeros años de escuela, 
un elemento crucial para una 
gestión efectiva de IEP. Pero ahora, 
dicha relación ha desarrollado 
en un apoyo al liderazgo y 
participación comunitaria de 
Derek, mientras que se mantiene 
concurrente con su IEP.

Encontrando un Padre Defensor  
En el 2016, Salman Panjwani, un 
estudiante activo y participativo 
del Condado Gwinnett, 
experimentó una hemorragia 

cerebral y apoplejía. Panjwani, 
quien ahora tiene 22 años, fue 
diagnosticado con malformación 
arteriovenosa (AVM), una 
condición que afecta a menos de 
un porciento de la población. 

“Fue realmente difícil”, declaró 
Sakina Jaffer, la tía de Panjwani, 
quien es como una segunda 
madre para él. “Salman fue un 
estudiante regular en Parkview; él 
estaba en el grado 11vo. Cuando 
regresó a la escuela, lo llevaron a 
Educación Especial, y tuvo que 
comenzar todo nuevamente”.

Después de su diagnóstico, la 
familia de Panjwani le inscribió 
en terapia física. Panjwani está 
paralizado en su lado derecho, 
pero escribe ahora con su mano 
izquierda. En la junta IEP 
familiar, los administradores 
sugirieron que Panjwani tomara 
parte en ADAPT (Asistencia 
del Desarrollo de Adultos con 
Transiciones Productivas) un 
programa funcional de habilidades 
de vida en el Condado Gwinnett.

Jaffer y Laila Panjwani, la madre 
de Salman, dijo no. Ellos creían, en 
conjunto con el psicólogo familiar 
que Panjwani debería estar en clases 
con sus compañeros, un ambiente 
menos restrictivo. La familia envió 
su solicitud para una audiencia legal 
y fueron conectados con Fernández, 
quien les ayudó a defenderse en 
las subsecuentes juntas IEP.

En sus juntas IEP, Fernández 
notó similitudes perturbadoras 

Después 
de una 
hemorragia 
cerebral, 
Salman 
Panjwani, un 
estudiante 
involucrado 
y activo en 
el Condado 
Gwinnett, 
necesitó que 
su IEP fuese 
reevaluada.

LOS PROBLEMAS PERSISTEN, 
ESPECIALMENTE PARA PADRES QUE NO 
ESTÁN ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR 
CON LOS APOYOS DE DISCAPACIDAD, 
PERO LAS SOLUCIONES ESTÁN EN 
DESARROLLO CONSTANTE. 

ENFOCARSE EN LO POSITIVO 
  
1. 1. Las metas en el IEP deberían movilizar 

colocaciones y apoyo, tal como 
establecimientos inclusivos. 

2. 2. Señalar las fortalezas que los 
estudiantes demuestran dentro de su 
comunidad o reuniones familiares.

3. 3. Involucrar a los niños en su comunidad 
a través de actividades extracurriculares, 
mentoría y más.
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con su propio hijo – con años de 
diferencia en el mismo condado. 
Ambos niños terminaron donde 
pertenecían, en un ambiente más 
conductivo a su aprendizaje …  
pero no sin haber luchado por ello. 

“Creíamos que le ayudaría estar en 
las clases que estaba antes” declaró 
Jaffer “Pero no lo sabíamos”.

La familia de Panjwani considera 
a Fernández como una bendición. 
Ella llegó a su hogar, se sentó 
y habló con ellos. Fernández le 
informó a la familia sobre los 
soportes que la escuela nunca tuvo, 
incluyendo clases moderadas con 
soportes apropiados y la Agencia 
de Rehabilitación Vocacional de 
Georgia. Ella les dio opciones.

“Dar una oportunidad justa a 
todos”, declaró Laila, la madre 
de Panjwani. “Ver la capacidad 
que tienen. Es la creencia que 
cada niño(a) es importante”.

Los problemas persisten, 
especialmente para padres que no 
están acostumbrados a trabajar con 
los apoyos de discapacidad, pero 
las soluciones están en desarrollo 
constante. Ha habido nuevas 
iniciativas en los últimos años 
con la intención de mejorar el 
proceso y acorde a Smith-Dixon, 
el enfoque más reciente debe estar 
en las necesidades del menor. 

“No queremos que se convierta en 
una distracción del padre, donde 
se vuelve más de la capacidad 
de administración de un sistema 
o papel o personas por los 
padres”, declaró Smith-Dixon. 
“Queremos enfocarnos en lo 
que es realmente importante – 
reunirnos y participar para cumplir 
las necesidades del estudiante”.

IEPs guiadas o administradas 
por estudiantes 
Los IEP (SL-IEP) son una de las 
maneras que los profesionales de 
la educación y defensores están 
intentando mejorar el proceso 
para todas las partes involucradas. 
Un procedimiento opcional no 
garantizado por IDEA, los SL-
IEAPS permiten a los estudiantes 
participar en su propio proceso 
IEP desde una edad temprana. 
El IEP no cambia en el sentido 
tradicional, y el papeleo permanece 
igual. Sin embargo, los estudiantes 
participan más. Los estudiantes 
con discapacidades son invitados 
al proceso IEP cuando tienen 
16 años, acorde a IDEA. No 
tienen que asistir, pero los 
componentes de planificación 
de un IEP deben de reflejar los 
intereses y deseos del estudiante.

“La idea es que cuando salgan de 
la escuela, no dependerán en que 
otras personas les digan lo que 
necesitan”, declaró Elise James, 
un especialista de programas para 
la transición posterior a la escuela 
de GaDOE. “Y estarán más 
sintonizados a sus necesidades y 
podrán expresarlas, ya sea que vayan 
a la universidad o cuando trabajen”.

La iniciativa de SL-IEP de Georgia 
se llama ASPIRE o Participación 
Estudiantil Activa que Inspira 
Participación Verdadera. James 
fue líder estatal en el proyecto que 
comenzó en el año escolar 2010-
2011 con financiamiento de las 
Becas de Desarrollo del Personal 
Estatal y asistencia GCDD. 
Acorde a James, el programa 
ahora está autososteniéndose 
alrededor del estado y está 
creciendo en popularidad.

“No hay lugar donde pueda ir en el 
estado y hablar sobre IEPs guiados 
por estudiantes, y las personas no 
saben de lo que hablas”, dijo James.

La participación de estudiantes 
en su propia educación elevó la 

popularidad en las últimas dos 
décadas, pero James dijo que el 
estado ahora está en una posición 
de comenzar a investigar los 
resultados. Este año, el GaDOE 
también comenzó a implementar 
IEPs facilitados (F-IEP) en el 
estado. ILa facilitación IEP es un 
proceso opcional no hallado en 
el IDEA, y los padres y escuelas 
deben acordar a probarla. F-IEP 
incorpora una tercera parte neutral 
en las juntas IEP para defender 
al estudiante. El proceso tiene la 

IDEA – La Ley de Educación de Individuos 
con Discapacidades (IDEA) es una ley que pone 
a la disposición educación pública gratuita a 
menores elegibles con discapacidades a través 
de la nación y asegura educación especial y 
servicios relacionados a aquellos niños.

GNETS – Red de Soporte Educacional y 
Terapéutico de Georgia (GNETS, por sus siglas en 
inglés) se compone de 24 programas el cual apoya 
a los sistemas escolares locales para estudiantes 
con discapacidades, entre cinco y 21 años de 
edad. Los programas proveen apoyo educacional 
y comprensivo para estudiantes con desórdenes 
emocionales y del comportamiento (EBD).

IEP – Programa Educacional Individualizado 
(IEP, por sus siglas en inglés) es un plan escrito 
para cada estudiante con discapacidades, el cual 
es desarrollado por un equipo de profesionales 
(maestros, terapeutas, psicólogos, etc) y padres del 
estudiante. Los IEPS se basan en una evaluación 
multidisciplinaria, la cual describe los niveles 
actuales de logro académico del estudiante y cómo la 
discapacidad del estudiante afecta la participación y 
progreso dentro del currículo de educación general. 
F-IEP– IEPs Facilitadas (F-IEP, por sus siglas 
en inglés) incorporan a una tercer parte neutral 
en las juntas IEP para defender al estudiante.
SL-IEP – IEPs guiados por los estudiantes 
(SL-IEP) permiten la participación de los 
estudiantes en el proceso de su propio 
IEP desde una edad más temprana.  

P2P– Padre a Padre de Georgia ofrece 
una variedad de servicios para las familias de 
Georgia que hayan sido impactadas por las 
discapacidades o necesidades médicas especiales.

PMP– Asociación de Padres Mentores de Georgia 
(PMP, por sus siglas en inglés) es un recurso escolar 
de GaDOE que asocia a padres con otros padres 
quienes han tenido experiencias similares. 

APRENDER EL LENGUAJE

La idea es que cuando 
salgan de la escuela, no 
dependerán en que otras 
personas les digan lo 
que necesitan.
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intención de ser un mecanismo 
para colaborar y prevenir disputas 
donde hay un historial de 
desacuerdo e interacciones difíciles. 

Anne Ladd, una especialista 
de participación familiar en la 
División de Servicios y Soporte de 
Educación Especial de GaDOE, 
comparte porqué da la bienvenida 
a interacciones difíciles con padres. 
“Mi filosofía es que prefiero tener 
a un padre molesto que un padre 
que no llega”, declaró Ladd. “Esa 
molestía u hostilidad es porque 
se preocupan por sus hijos, e 
intentan comunicar algo.”

Ayuda de Padre a Padre
Además de estas iniciativas IEP de 
GaDOE, hay recursos escolares y 
comunitarios para ayudar a los padres 
a maniobrar a través del proceso. Una 
de las organizaciones ampliamente 
reconocidas para ayudar a padres 
es Padres a Padres de Georgia.

Padres a Padres de Georgia no se 
compone de abogados o defensores 
pagados; la organización es un 
centro de entrenamiento para padres. 
Proveen opciones e información 
como Fernández brindó a la familia 
Panjwani. Mitzi Proffitt, el director 
de servicios de apoyo como Padre 
de Georgia, dice que ayudan de 
cualquier manera que pueden.

“Si no hay servicio, seré el primero 
en decir que no tenemos eso 
aquí”, dijo Proffitt. “Pero les 
enseñaremos cómo pueden aprender 
a defenderse para obtener servicios, 
que es donde (GCDD) llega”.

Padre a Padre no defiende a familias, 
y no puede brindar consejo legal. 
Ellos están ahí para simplificar y 
permitir a los padres a lidiar con el 
proceso. Proffitt sufrió una lucha de 
procesos legales por su hijo Joshua 
que llegó a la corte federal. Ella notó 
que había un director de educación 
especial por cada condado, y que esa 
persona es responsable por cada IEP 
en dicho sistema. Ella sugiere a los 
padres que sepan quién es su director.

“Si la escuela está incorrecta, 
y lo sabemos, nunca podemos 
decirle a un padre que hacer”, dijo 
Proffitt. “Queremos solamente 
hacer sugerencias y darle procesos. 
Le explicaremos en la página 
DOE cómo enviar su queja. 
Le explicaremos el proceso 
legal. Pero créame, usted sabrá 
cuando algo no está bien”.

Asociaciones de 
Padres Mentores
La Asociación de Padres Mentores 
de Georgia (PMP, por sus siglas 
en inglés) es un recurso escolar de 
GaDOE que se asocia padres con 
otros padres que han compartido 
experiencias similares. El PMP 
es un proceso voluntario que los 
distritos pueden elegir participar. 
Ladd trabaja en el PMP, y dice 
que hay aproximadamente 80 
distritos a través de los estados 
con mentores. Hay un beneficio 
claro para padres que ayuden a 
otros padres a través del proceso.

“Cuando ha pasado por tanto, 
uno piensa ‘Dios mío, he pasado 
a través de mucho en este año´. 
Quiero ayudar a que la jornada 
de la siguiente persona sea 
más fácil”, declaró Ladd.

El apoyo que PMP ofrece depende 
de la ubicación y disponibilidad 
de mentores. En distritos más 
pequeños, los mentores pueden 
asistir a juntas IEP individuales 
y en distritos más grandes, 
los mentores tienen mayor 
probabilidad de conducir sesiones 
de entrenamiento y ofrecer 

apoyo antes de la junta. Como 
otros recursos y programas, el 
PMP tiene la intención de hacer 
el proceso más simple y fácil para 
padres que han tenido problemas.

“Sus emociones son altas, y es su 
persona especial” declaró Ladd. 
“Es intimidante, y queremos que 
cuando trabajamos con familias 
mostramos empatía y basada 
en esa experiencia de vida”. 

Las experiencias compartidas son 
vitales para crear una conexión 
y mejorar los resultados. Como 
profesionales tenemos que decir, 
OK, no se trata de mí. Se trata 
de ellos y sus circunstancias, 
su hijo, y necesitamos tomarlo 
con seriedad”. declaró Ladd.

Como especialista en la 
participación familiar y padre, Ladd 
dice que cuando su familia comenzó 
a participar, las cosas mejoraron 
para el estudiante. Estudios 
demuestran que cuando las 
familias participan, los estudiantes 
logran más – calificaciones 

COMO PROFESIONALES TENEMOS 
QUE DECIR, OK, NO SE TRATA 
DE MÍ. SE TRATA DE ELLOS Y SUS 
CIRCUNSTANCIAS, SU HIJO, Y 
NECESITAMOS TOMARLO 
CON SERIEDAD.

Todos los niños deberían ser 
tratados de igual manera. rTodos 
los niños deberían tener el 
beneficio de que son capaces 
de ser educados, que tienen el 
derecho de aprender.

Las leyes de educación especial 
abarcan ampliamente las protecciones 
a ciertos derechos de menores 
con discapacidades, incluyendo 
una educación pública gratuita y 
apropiada, un ambiente lo menos 
restrictivo para su aprendizaje; 
soportes y servicios adicionales; 
y asesorías para determinar las 
necesidades del menor. 
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más altas, mejor asistencia y 
comportamiento – sin importar 
del estatus socioeconómico, raza 
o antecedentes étnicos y nivel 
educacional de los padres.

“Lo que los padres mentores 
hacen es ayudar a que los 
distritos comprendan cómo 
daremos la bienvenida, cómo 
desarrollar líderes y cómo 
involucrar a las familias para que 
puedan participar y contribuir 
activamente”, exclamó Ladd.

Aún hay progreso 
por desarrollar
Para Heard, quién ha participado 
en el sistema IEP por años, 
aún hay progreso por lograr en 
términos de apoyo escolar. 

“Desearía que hubiese mayor 
transferencia en la escuela, en lugar 
de buscar fuera de la escuela”, 
declaró Heard. “GCDD financia 
muchos programas que ayudan 
con la auto defensa y liderazgo, 
para que mi hijo pueda obtener 
acceso a estas oportunidades de 
liderazgo fuera del sistema escolar”.

En otras palabras, si los estudiantes 
han tenido más oportunidades 
para aprender sobre liderazgo 

y autodefensa en apoyos 
escolares, podrán estar mejor 
preparados para anticipar sus 
procesos de IEP y saber cómo 
solicitar lo que necesitan.

Una educación completa y 
oportunidades de liderazgo 
amplias permiten a jóvenes a 
crecer en su propia persona. 
Por cuatro años, Panjwani fue 
gerente del equipo de atletismo 
de Parkview, y participó en su 
mezquita y diversos programas 
de voluntariado. Jennifer 
Newton, la maestra favorita 
de Panjwani en la preparatoria 
Parkview, ha designado a Panjwani 
como el líder de SAVE SADD, 
o Estudiantes en Contra de 
Decisiones Destructivas (por 
sus siglas en inglés). Él no pudo 
tomar la posición después de su 
hemorragia cerebral, pero ahora 
Panjwani puede graduarse este 
mayo con sus compañeros 
gracias a la consejería de 
Fernandez y su familia. Él espera 
poder asistir a la Universidad 
de Gwinnett Georgia y 
volverse en un psicólogo.

“Todos los niños deberían 
ser tratados de igual manera”, 

declaró Laila, la madre de 
Panjwani. “Todos los niños 
deberían tener el beneficio de que 
son capaces de ser educados, que 
tienen el derecho de aprender. 
Darles la oportunidad. Ellos 
pueden brillar y ellos pueden 
tener un mejor futuro”.

l Solicite una copa de los resultados de la 
evaluación y nuevas asesorías.

l Llame a los psicólogos escolares antes 
de reunirse con preguntas para ahorrar 
tiempo y darle la información que usted 
necesita. 

l Traiga información de profesionales 
privados que trabajen con su hijo(a) 
– tutores, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, etc.

l Esté preparado y organizado – tenga sus 
prioridades organizadas y enumeradas. 
Considere preparar una Carpeta IEP.

¿Qué hacer ANTES de la 
JUNTA IEP?: ¡Usar el 

PODER de la información!  

l Hable sobre las fortalezas y debilidades – 
establezca las fortalezas para encontrar el 
mejor enfoque para el menor.

l Traiga un video, declaración por escrita 
o fotografía del estudiante (o traiga 
al estudiante) para que su voz esté 
presente. Esto permite que su estudiante 
participe en su IEP en toda etapa de su 
educación. 

l Escriba una lista de metas del IEP para su 
estudiante.

l ¿Cuándo fue la última vez que las cosas 
estaban bien y cómo se veía?

l Pida explicaciones, inclusive si ya sabe las 
respuestas. 

l Invite a alguien (defensor, familiar o 
amigo como apoyo moral) y/o grabe la 
junta para recordar lo discutido.

Esta es parte 1 de la Serie Educativa 
de la GCDD para ayudar a las 
familias y estudiantes a aprender 
sobre sus derechos de educación y 
navegar el proceso IEP para tener 
una experiencia escolar exitosa. La 
parte 2 será publicada en julio y 
cubrirá transiciones de preparatoria a 
universidad o empleo.

Salman 
Panjwani con 
su madre, 
Laila
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¿Qué ocurre en Washington? 
Actualizaciones de la política federal de
discapacidades

Por Alison Barkoff y Erin Shea,
Centro de Representación Pública

Respuesta al COVID-19:
Respuesta del Congreso: 
El congreso ya ha pasado tres 
proyectos de leyes en respuesta 
a la pandemia de COVID-19. 
El primero fue un fondo de 
emergencia. El segundo proyecto 
de ley fue la Ley de Respuesta al 
Coronavirus Las Familias Primero 
(H.R. 6201), fue un primer paso 
importante para responder a las 
necesidades de las personas con 
discapacidades. Ha incluido más 
fondos para los programas estatales 
de Medicaid y programas de 
asistencia nutricionales federales, 
y ha provisto un permiso de 
ausencia de emergencia pagado y 
pruebas gratuitas de coronavirus.

El último proyecto de ley como 
respuesta, la Ley de Auxilio, 
Alivio y Seguridad Económica 
por Coronavirus (H.R. 748) ha 
incluido algunas de las prioridades 
de la comunidad. Ha asegurado 
que asistencia directa en efectivo 
para ayudar a personas durante la 
crisis esté disponible para todas las 
personas (incluyendo a personas 
con SSI y SSDI) y no contará en 

contra de los programas de medios 
probados como Medicaid; y proveerá 
fondos adicionales para educación, 
vivienda, nutrición, Centros de Vida 
Independiente (CILs, por sus siglas 
en inglés) y algunos programas para 
ciudadanos de la tercera edad.

Sin embargo, muchas de nuestras 
prioridades no fueron incluidas, 
tal como fondos adicionales para 
Servicios provistos en el Hogar 
y Comunitarios (HCBS, por sus 
siglas en inglés) de los que muchas 
personas con discapacidades 
dependen; permiso de ausencia 
pagado para todos los cuidadores; 
reconocimiento de trabajadores de 
cuidados directos como personal 
esencial y fondos adicionales 
para Medicaid, Seguridad Social 
y SSI. Estamos defendiendo 
estas prioridades para ser 
incluidas en la siguiente ronda 
de legislación de alivio contra del 
coronavirus, lo que el congreso 
ya ha comenzado a desarrollar. 

Guía de racionamiento médico:  
Hemos visto un incremento sobre 
la preocupación de discriminación 
por discapacidades en el tratamiento 
médico durante la pandemia 

Han sido algunos meses ocupados en el frente de política 
federal, con luchas continúas en contra de políticas dañinas 
pero también oportunidades para avanzar las prioridades de 
discapacitados, y hemos estado particpando de manera más 
activa en respuesta a la pandemia COVID-19. A la vez, mucho 
ha estado sucediendo en el Sistema Medicaid de Georgia, 
incluyendo la exploración de algunas políticas preocupantes 
en Georgia que hemos estado vigilando al nivel nacional. de coronavirus, particularmente 

en cuanto se trata del acceso al 
tratamiento y calidad del tratamiento 
provisto. En respuesta a la defensa 
extensa, incluyendo quejas enviadas 
por el Centro de Representación 
Pública (CPR, por sus siglas en 
inglés) y sus socios, la Oficina 
de Derechos Civiles de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (HHS OCR) ha emitido 
una guía el 28 de marzo donde 
afirma que las leyes federales de 
derechos para discapacitados aplican 
en las decisiones sobre acceso a 
tratamiento durante la pandemia de 
coronavirus. CPR y otros defensores 
nacionales han emitido este 
documento para ayudar a defensores 
estatales trabajando en el problema, 
y estamos trabajando arduamente 
para asegurar que los derechos 
de personas con discapacidades 
no sean violados cuando busquen 
tratamiento por COVID-19.

Actualizaciones en la 
Política de Medicaid con 
impactos para Georgia:
Guía de subvenciones 
financieras: El 30 de enero, los 
centros de Servicios Medicare y 

Hemos visto un incremento sobre 
la preocupación de discriminación 
por discapacidades en el 
tratamiento médico durante la 
pandemia de coronavirus. 
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Medicaid (CMS, por sus siglas 
en inglés) anunciaron una nueva 
guía, la cual brinda a los estados la 
opción de financiar programas de 
Medicaid al usar las subvenciones 
financieras o límites per cápita 
para ciertas poblaciones a través de 
las renuncias de la Sección 1115. 
Las Subvenciones financieras y 
límites per cápita proveen a los 
estados con una cantidad fija de 
dinero, en lugar de fondos por 
el costo actual de los servicios 
provistos, como Medicaid funciona 
normalmente. Esto presiona a 
los estados a cortar beneficios, 
elegibilidad o ambos si gastan 
más de la cantidad establecida.

Las personas con discapacidades 
serán las más impactadas por esta 
nueva política. A pesar de que 
las personas que califiquen para 
Medicaid en base de discapacidad 
(por ejemplo, debido a que califican 
a Seguro por Discapacidad de 
Seguro Social) no están entre 
los grupos que la nueva política 
puede aplicar, muchas personas 
con discapacidades que reciben 
servicios de Medicaid son elegibles 
por otras razones y están entre los 
grupos más susceptibles por la guía. 

Además, si estos límites de fondos 
causan carencias en los presupuestos 
de Medicaid de los estados, todos 
los participantes de Medicaid 
podrían ver recortes en servicios.   

Georgia ha expresado su interés 
en enviar una exención 1115 bajo 
esta nueva guía. El Consejo de 
Discapacidades del Desarrollo 
de Georgia (GCDD) y CPR 
han creado una hoja de datos 
para ayudar a los ciudadanos de 

Georgia a comprender los impactos 
potenciales. Monitorearemos 
estos esfuerzos y continuaremos 
manteniéndole actualizado.

Requerimientos laborales de 
Medicaid en Georgia: El 7 de 
febrero, GCDD y CPR enviaron 
comentarios en oposición a la 
solicitud de Georgia a CMS en 
búsqueda de una exención 1115 
para permitir al estado, entre otras 
coas, imponer requerimientos 
laborales como condición de 
la expansión de Medicaid. Los 
requerimientos laborales han 
demostrado ser la causa por 
la que las personas pierden su 
seguro médico. La propuesta 
de requerimientos laborales es 
particularmente dañina debido 
a que no intenta exentarse de 
requerimientos laborales de 
personas con discapacidades 
o sus cuidadores como otros 
estados han hecho (inclusive 
con las excepciones, las personas 
con discapacidades aún pueden 
ser impactadas). Es posible 
que la solicitud de Georgia sea 
aprobada, será desafiada en corte, 
como otros de los requerimientos 
han sido. Le mantendremos 
actualizados conforme CMS 
considere la solicitud de Georgia. 

Reglamento de configuración 
HCBS: Conforme hemos 
escrito dentro de esta columna 
anteriormente, Georgia está en el 
proceso de implementar su plan de 
transición estatal para cumplir con 
el reglamento de Configuración de 
Servicios Medicaid en el Hogar y 
comunidad (HCBS, por sus siglas 
en inglés). El reglamento asegura 
que todas las personas que reciban 
HCBS tengan los beneficios totales 
de vida comunitaria, incluyendo 
acceso a una comunidad más 
amplia, oportunidades competitivas, 
empleo integrado y control sobre 
sus vidas diarias. Los estados 
tienen hasta marzo del 2022 para 
implementar completamente el 
reglamento. En febrero de este 

año, Georgia puso un comentario 
público de 30 días dentro de su 
plan final para su implementación. 
GCDD y organizaciones asociadas 
enviaron sus comentarios sobre el 
plan. Georgia tendrá que responder 
a dichos comentarios antes de 
enviar el plan a CMS para su 
aprobación. Le mantendremos 
actualizado conforme Georgia 
finalice y CMS considere el plan.   

Actualizaciones 
de Litigación:
Demanda sobre la Ley de 
Tratamiento Asequible:  El 
2 de marzo, la Suprema Corte 
acordó a revisar la demanda que 
desafía a la Ley de Tratamiento 
Asequible (ACA). La demanda fue 
levantada por un grupo de estados 
que desafían la constitucionalidad 
del mandato individual de 
ACA y disputan que todas las 
provisiones de ACA, incluyendo 
protecciones para personas con 
condiciones pre-existentes deberían 
ser eliminadas. Una decisión no 
se espera hasta el siguiente año, 

Obtenga más información sobre:
• Ley CARES (lo que fue y que 

no ha sido incluido)

• COVID-19, la respuesta federal 
y problemas relacionados a la 
discriminación de discapacidades

• Guía de Subvenciones Financieras

• Resumen de GCDD-CPR sobre 
la Exención 1115 

• Requerimientos Laborales 
de Medicaid en Georgia

• Reglamento de Configuración HCBS 

• Litigación de la Ley de Tratamiento 
Asequible y lo que significa para 
personas con discapacidades

• Reglamento de Cargos Públicos 
y la litigación que le desafía

• Caso de GAO v. Georgia (GNETS)  

• Dinero sigue a la Persona/
Money Follows the PersonLos requerimientos 

laborales han demostrado 
ser la causa por la que 
las personas pierden su 
seguro médico.
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ya que la corte ha rechazado 
expeditar su revisión y escuchar 
el caso dentro de este término. 
Como hemos notado previamente, 
ACA permanece completamente 
en efecto durante la demanda. 

Litigación de cargos públicos: 
Los defensores de discapacidad 
e inmigración alrededor del país 
continúan luchando para anular 
el nuevo reglamento de cargos 
públicos dentro del gobierno 
federal. El reglamento prohíbe a 
personas que usen o puedan usar 
beneficios públicos (incluyendo 
Medicaid HCBS) obtengan visas 
o una tarjeta de residencia, a lo 
cual defensores de discapacidad 
establecen es una discriminación 
ilegal en contra de discapacidades.

Mientras que los defensores 
habían tenido éxito en detener el 
nuevo reglamento mientras que 
las demandas continuaban, el 
27 de enero, La Corte Suprema 
emitió una orden donde permitia 
la ejecución del reglamento 
mientras que la litigación continua 
y el 24 de febrero, entró en efecto 
alrededor de la nación. Es vital 
que las personas comprendan 
que es lo que hace y que no 
significa, y alentamos a que todos 
chequen nuestras hojas de hechos 
actualizadas y explicaciones para 
poder asegurarse de que entiendan 
el reglamento completamente.

Gracias a la respuesta al 
COVID-19, los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS) anunció 
el mes pasado que “no considerará 
la evaluación, tratamiento 

o tratamientos preventivos 
(incluyendo vacunas, si hay una 
vacuna disponible) relacionados 
al COVID-19” en lograr 
determinaciones de cargos públicos, 
inclusive si es pagado por programas 
federales, como Medicaid. 
Esto significa que inmigrantes 
pueden recibir tratamiento sin 
impactar su estatus migratorio.

GAO v. Georgia (GNETS): El 19 
de marzo, un juez federal rechazó 
la noción de rechazar las demandas 
enviadas por la Oficina de Defensa 
de Georgia, CPR, The Arc Georiga 
y otros socios, que establecen 
que Georgia está segregando 
ilegalmente a estudiantes con 
discapacidades dentro del Programa 
de Red de Soporte Educacional 
y Terapéutico de Georgia 
(GNETS) en violación a la Ley de 
Americanos con Discapacidades, 
Olmstead y la constitución de 
los Estados Unidos. El Juez 
decidió que los demandantes 
habían declarado un reclamo de 
violaciones de leyes federales y que 
dicho caso ahora puede continuar. 
Le mantendremos actualizado 
en caso de que el caso proceda.

Otras actualizaciones 
de Medicaid:
Money Follows the Person 
(MFP, por sus siglas en inglés): 
Como hemos mencionado en 
nuestra columna anterior, un 
acuerdo bipartidista sobre el precio 
de medicamentos fue anunciado en 
diciembre, el cual usaría los ahorros 
para financiar una autorización 
permanente del Programa MFP, 
el cual ayuda a las personas con 
discapacidades y adultos mayores 
a salirse de instituciones para 
mudarse a la comunidad.

Ultimadamente, MFP tuvo 
únicamente una extensión de corto 
plazo dentro del presupuesto que 
pasó el Congreso, el cual tenía la 
intensión de crear presión para pasar 
un paquete de tratamiento médico 
mayor, incluyendo reformas en 
medicamentos de prescripción, antes 
del receso del Día de los Caídos. 

Sin embargo, debido a la necesidad 
inesperada del Congreso de 
enfocar sus energías esta primavera 
en responder a la pandemia de 
coronavirus, MFP recibió otra 
extensión de corto plazo hasta el 
30 de noviembre dentro de la Ley 
CARES, la cual hemos discutido 
previamente. Necesitaremos su ayuda 
a finales de este año para poder 
lograr financiamiento permanente 
para este programa tan importante.

Ley de mejora de 
infraestructura HCBS:   
Los defensores de discapacidades 
y envejecimiento han estado 
trabajando más de un año en 
el desarrollo de esta nueva 
legislación, la cual hemos 
discutido a brevedad en nuestra 
última columna. Proveería 
fondos adicionales a estados 
para construir infraestructura 
a sus sistemas financiados por 
Medicaid HCBS. El 12 de febrero, 
el Senador Bob Casey (D-PA) 
presentó al Senado una versión 
del proyecto de ley (S.3277), y 
esperamos que la versión de la 
Casa de Representantes, la cual 
será bipartidista, sea presentada a 
brevedad. La oficina del Senador 
Casey ha publicado un resumen de 
la versión del Senado. Encuentre 
más información sobre dicho 
proyecto de ley y la versión de la 
Casa de Representantes cuando 
sea publicada, en conjunto 
a  otros recursos y medios.

Estas actualizaciones representan 
únicamente una porción pequeña 
de lo que estamos trabajando. Para 
mayor información sobre nuestro 
trabajo, visite nuestra página 
web y conéctese con nosotros 
a través Facebook y Twitter.

Nota: la información es concurrente al 8/4/2020

Alison Barkoff y Erin Shea trabajan 
en política y litigación relacionada a 
la integración comunitaria e inclusión 
de personas con discapacidades, 
incluyendo la ejecución Olmstead, 
políticas Medicaid, empleo, vivienda 
y educación. 

¿QUÉ OCURRE EN WASHINGTON?

DEBIDO A LA NECESIDAD INESPERADA DEL 
CONGRESO DE ENFOCAR SUS ENERGÍAS 
ESTA PRIMAVERA EN RESPONDER A LA 
PANDEMIA DE CORONAVIRUS, MFP 
RECIBIÓ OTRA EXTENSIÓN DE CORTO PLAZO 
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 
DENTRO DE LA LEY CARES. 2022-2026
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2022-2026

El Plan Estratégico a Cinco 
Años determina cómo el Consejo 
establecerá financiamiento para 
crear sistemas de cambio para 
individuos con discapacidades del 
desarrollo y miembros familiares a 
través de defensa y actividades de 
desarrollo de capacidades. 

“Todos los esfuerzos del 
GCDD buscan asegurar que las 
personas con discapacidades sean 
independientes e interdependientes, 
tengan una autosuficiencia 
económica mayor, sean integrados 
e incluidos en sus comunidades 
respectivas y autodeterminación 
en sus vidas”, declaró el director 
ejecutivo de GCDD, Eric Jacobson.

El Consejo se comunicará en el 
estado para escuchar las opiniones 
de las personas con discapacidades 

del desarrollo, sus familiares, 
cuidadores y otros accionistas sobre 
los problemas más importantes para 
ellos en cuanto se trata de recibir 
servicios y apoyo. GCDD iniciará 
este trabajo con una encuesta en 
línea y foros estatales y detalles de 
cada uno serán anunciados pronto.

“El Plan Estratégico a Cinco Años 
es la base de cómo el Consejo 
realizará su trabajo alrededor 
del estado”, declaró Jacobson. 
“Necesitamos escuchar de individuos 
con discapacidades, miembros 
familiares, cuidadores, hermanos 
y la comunidad sobre cuáles son 
los problemas más importantes 
para ellos. Esta retroalimentación 
establecerá el curso de lo que el 
Consejo tiene que trabajar en los 
siguientes cinco años”.

Actualmente, el consejo está 
funcionando en base al plan 2017-
2021 , el cual se enfoca en cinco 
metas: Educación, Empleo, Apoyo 
formal e informal, Comunidades 
Reales y Autodefensa. 

Dirigido por el plan, varios 
proyectos han emergido y fueron 
expandidos por GCDD en 
asociación con organizaciones 
alrededor del estado. A través de 
becas de GCDD,  Sangha Unity 
Network (SUN) está trabajando 
para promover, crear y sostener 
un movimiento de defensa para 
individuos con discapacidades 
del desarrollo y/o intelectuales. 
Con el Instituto de la Universidad 

de Georgia en Desarrollo y 
Discapacidades Humanas, GCDD 
ha iniciado Avance de Empleo 
para mejorar el apoyo y resultado 
del empleo de individuos con 
discapacidades quienes deseen 
trabajar a través de un centro de 
asistencia técnica que apoye la 
Transformación de Proveedores. 
Adicionalmente, la Asociación de 
Toma de Decisiones con Apoyo 
busca establecer la base para la 
adopción amplia del programa de 
toma de decisiones con apoyo como 
alternativa a guardianes en Georgia, 
entre muchos más.

“El plan estratégico es la 
motivación del consejo. 
Hacemos nuestro trabajo al 
poner en acción ideas que creen 
un impacto comunitario y 
ultimadamente creen cambios 
en el sistema de manera que 
aseguren que la comunidad con 
discapacidades tenga acceso 
a una vida significativa de su 
elección”, agregó Jacobson.

Aprenda más sobre el Impacto de 
GCDD en el estado de Georgia.

Esta primavera, el Consejo 
de Discapacidades del 
Desarrollo de Georgia 
(GCDD) comenzará la 
planeación para su Plan 
Estratégico a Cinco años, el 
cual establecerá el marco 
para las funciones del 
Consejo para el 2022-2026.

EL PLAN ESTRATÉGICO A 
CINCO AÑOS ES LA BASE 
DE CÓMO EL CONSEJO 
REALIZARÁ SU TRABAJO 
ALREDEDOR DEL ESTADO.

Mostrado 
previamente 
están las cinco 
metas del plan 
2017-2021. 
Nuevas 
metas serán 
determinadas 
este año 
para el Plan 
Estratégico a 
Cinco Años.

Educación Empleo Apoyos Formales/
Informales

Comunidades Reales Auto Representación

El Consejo inicia el proceso de Planeación Estratégica a Cinco Años

Inscríbase a nuestra 
lista de correos para 
aprender más sobre 
los siguientes pasos 
del plan.
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Comunidades Reales se enfocó en 
asociarse con grupos locales que 
trabajasen para construir algo más 
que solo comunidades. “Fue un 
enfoque intencional para mejorar 
las comunidades, al involucrar a 
personas con y sin discapacidades 
al nivel local, de base para trabajar 
juntos hacia metas comunes para 
mejorar a su comunidad usando 
centros de apoyo personales, 
conexiones comunitarias y 
aprendizaje persistente y reflectivo”, 
exclamó Eric Jacobson, director 
ejecutivo de GCDD. 

Proyectos tal como Constructores 
Comunitarios Mixed Greens en el 
Mercado del Pueblo Forsyth Farmers 
Market en Savannah, GA; o el 

Estudio Abierto a todos en Moultrie, 
GA; or los Peacebuilders Camp en 
Koinonia Farm en Americus, GA, 
han ganado reclamo nacional por el 
proyecto a través de la Asociación 
Americana de Discapacidades 
del Desarrollo e Intelectuales y la 
Asociación Nacional de Avance de 
Personas de Color.

Diez años después, el impacto 
de este esfuerzo ha expandido a 
nivel estatal y ha desarrollado una 
iniciativa adicional, Grupos de 
Diálogo Comunitario (WCD, por 
sus siglas en inglés) – reuniones 
de miembros comunitarios que 
representen a diversas etnicidades, 
habilidades y talentos, quienes 
discuten y trabajan hacia una 
comunidad que ofrece dignidad 
y justicia para todos.

Con cinco WCDs de Georgia 
en efecto en Athens, Augusta, 
Comer, Fort Gaines y LaGrange, 
la iniciativa recientemente otorgó 
becas a cuatro comunidades 
adicionales para expandir este 
impacto (vea la tabla a la derecha).

Hace diez años, comenzó la Asociación entre el Consejo 
de Discapacidades del Desarrollo de Georgia (GCDD) y 
Comunidades Reales, con la meta de trabajar con grupos 
locales que hayan trabajado para apoyar a comunidades que 
hayan dado la bienvenida a todos a la mesa y que hayan 
reconocido y utilizado las habilidades y talentos.

Comunidades Reales celebra su 
10º aniversario
por Jennifer Bosk

El jardín de la 
comunidad 
de Clarkston 
fue una de las 
primeras dos 
Asociaciones de 
Comunidades 
Reales.

GRUPOS WCD LE DAN UN SENTIDO DE 
ESPERANZA Y PROPÓSITO EN LA VIDA, 
SABIENDO QUE HAY PERSONAS QUE 
ESTÁN INTERESADAS EN TODOS Y CREEN 
EN LA DIGNIDAD Y EQUIDAD 
DE TODOS LOS SERES 
HUMANOS.

Constructores Comunitarios Mixed Greens en el 
Mercado del Pueblo Forsyth Farmers Market en  
Savannah, GA        

Estudio Abierto 2020 para todos en el Centro de 
las Artes del Condado Colquitt en Moultrie, GA 
       

2010 2020



l Filling the GAPS, LLC en Augusta, GA, planea 
presentar dos diálogos anuales. Cada diálogo incluirá 
un componente que se enfoca en la necesidad de la 
concientización sobre salud mental en la comunidad 
Afroamericana. El enfoque del diálogo será desde el punto de 
vista de bienestar en lugar de enfermedades mentales.

l Abilities Discovered, Inc. en Warner Robins, GA, 
toma en cuenta que estar dispuesto a compartir tiempo y 
espacio con personas para poder encontrar puntos en común 
y compartir ideas sobre cómo hacer de su vecindario un lugar 
más acogedor para todas las personas es vital. Los problemas 
comunitarios incluyen transporte, falta de viviendas asequibles, 
falta de viviendas, al igual que la relación de grupos religiosos 
con personas con discapacidades, dichas diferencias socio-
económicas y personas con diferentes estilos de vida.

l Diversified Enterprises en Tifton, GA, abre el diálogo 
con los líderes comunitarios e individuos en relación a vivienda 
asequible para incrementar la concientización, desarrollo de 
relaciones y facilitar el progreso hacia soluciones para proveer 
espacios para todos los miembros de la comunidad para que 
puedan vivir y crecer juntos. Este grupo se imagina la Ciudad 
de Tifton, al igual que el Condado Tift, donde las personas de 
toda etapa de vida pregunten “¿Cómo podemos crear vivienda 
asequible y accesible?”

l Art, Music, Purpose (AMP) localizado en Rome, 
GA, reunirá a individuos a discutir problemas sociales y a 
conocerse en un nivel más auténtico que en juntas tradicionales. 
El plan es que conforme las personas se conocen a través 
de conversaciones en un espacio seguro, abierto y creativo, 
entendimiento mutuo y conexiones empáticas incrementarán, la 
confianza crecerá y los individuos se darán cuenta de que tienen 
mucho más en común de que lo que los divide. 

Comunidades de Bienvenida nuevas  
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COMUNIDADES REALES

En retrospectiva, durante 
los 10 años de Asociaciones 
en Comunidades Reales, el 
organizador del proyecto Sumaya 
Karimi celebra la sustentabilidad 
del programa, la inversión por 
GCDD y cómo la iniciativa ha 
escalado a través del incremento 
en el número de grupos y 
comunidades participantes dentro 
del estado de Georgia.

Karimi es el fundador y director 
de Global Ubuntu de Lilburn, 
GA, la cual provee supervisión 
a la iniciativa al proveer apoyo 
administrativo y financiero, 
asistencia técnica y entrenamiento.

Otro de los éxitos de la iniciativa fue 
la cumbre de Diálogo Comunitario 
que ocurrió en el otoño pasado en 
Clarkston, GA, con 90 asistentes. 
Karimi declara que Global Ubuntu 
planea su siguiente cumbre de 
Diálogo Comunitario el 26 de 
septiembre del 2020 en Atlanta, 
GA, y espera sea un intercambio 
excelente de ideas y planes como 
resultado del día.

“Grupos WCD le dan un sentido 
de esperanza y propósito en la vida, 
sabiendo que hay personas que están 
interesadas en todos y creen en la 
dignidad y equidad de todos los 
seres humanos. Espero que juntos 
podamos crear un movimiento para 
una sociedad equitativa y justa. 
Entiendo que es un sueño de largo 

plazo y no tengo otra elección 
pero mantener mi compromiso 
si deseamos que nuestros hijos y 
comunidad puedan triunfar en un 
ambiente saludable y pacífico”, 
explicó Karimi.

Para mayores detalles sobre 
esta iniciativa y el diálogo de 
Comunidades de Bienvenida, 
por favor visite la página web de 
Comunidades Reales de GCDD, o la 
página web de Global Ubuntu.

 

AUGUSTA

ROME

WARNER 
ROBINS

TIFTON

Sitios 
Comunitarios 
de Bienvenida 
más recientes 

en GA

10¡CELEBRANDO                      
        AÑOS GRANDES!
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“Me estoy graduando y comenzaré 
la universidad”, declaró Haythorn, 
una estudiante de 20 años de 
Decatur. “Espero que todas las 
personas con discapacidades 
tengan la oportunidad de hacer 
lo que yo estoy por hacer”.

El 18 de febrero, cinco auto 
defensores jóvenes de todas 
partes del estado se reunieron 
para celebrar la culminación 
de los líderes de mañana, un 
programa de desarrollo de 
liderazgo para personas jóvenes 
con discapacidades, organizado por 
The Arc Georgia. En el piso más 
alto del histórico Edificio Hurt 
en el centro de Atlanta, los líderes 
fueron acompañados por familia, 
mentores y otros defensores para 
completar el programa piloto.

Haythorn fue acompañado por 
Hannah Hibben, Ryan Lee, Otis 
Maffet y Ben Oxley para formar 
una primera clase diversa. Ellos 
aplicaron para Líderes del Mañana 
el año pasado y participaron con 
sus entrenadores y mentores 
por la duración del desarrollo 
de habilidades de liderazgo, 
comunicación y defensa.

“La intención de un mentor era 
comunicar y compartir sus ideas 
con alguien sin discapacidades y 
estaba en el área de su interés”, 
dijo Stacey Ramirez, el director 
estatal de The Arc Georgia. “Así 
que comenzamos a expandir 
las habilidades de personas con 
discapacidades fuera de su círculo”.

El programa fue administrado 
por Ramirez y financiado 
principalmente a través de una beca 
del Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Georgia (GCDD). 
El programa también recibió 
financiamiento de la Asociación 
de Individuos Americanos con 
Discapacidades del Desarrollo 
(AAIDD). “Ser parte de los Líderes 
de Mañana, comencé a compartir 
mis talentos con otros”, declaró 
Maffett. “No forcé a las personas 

o intenté cambiarlas; permití que 
mi talento hablase por sí mismo”.

Los Líderes de Mañana es la idea 
original de Dawn Alford, directora 
de política pública de GCDD 
quien falleció el año pasado. 
Los participantes recordaron y 
agradecieron a Alford durante el 
evento, y los líderes le dieron a 
Eric Jacobson, el director ejecutivo 
de GCDD, un marco fotográfico 
del grupo para agradecer.

“Usted tiene que saber que Dawn 
nos está viéndonos a todos desde 
arriba conforme hacemos esto, 
que era su sueño – esto era lo que 
ella deseaba”, Jacobson declaró. 
“Su deseo de ver que las personas 
jóvenes con discapacidades tomaran 
el trabajo cuando lleguen a ese 
lugar… es lo que le inspiraba, así 
que es un perfeto tributo para ella”.

De 20 a 32 años, los líderes son 
tan únicos y variados como la 
comunidad de personas con 
discapacidades. En práctica, 
los Líderes del Mañana fue 

Casi es primavera, y Martha Haythorn intenta decidir a 
donde irá a la escuela. Ya ha sido aceptada a Georgia Tech, 
pero desea escuchar de Clemson University antes de tomar 
su decisión. 

LOS LÍDERES DE MAÑANA 
PERMITIERON A QUE ESTE GRUPO 
DE JÓVENES DESARROLLARAN 
HABILIDADES IMPORTANTES, PERO 
TAMBIÉN LES PERMITIÓ 
REUNIRSE Y CONECTARSE.

Los Líderes de Mañana 
es la idea original de 
Dawn Alford, directora 
de política pública de 
GCDD quien falleció el 
año pasado.

Directora del 
Programa, 
Stacey 
Ramirez con 
autodefensor 
Otis Maffett 
durante las 
presentaciones

The Arc Georgia 
celebra el término del 
programa piloto de los 
líderes de mañana  
por Clay Voytek

IMPACTO DE GCDD
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individualizado para cada 
participante. Haythorn trabaja 
como pasante de política de The 
Arc Georgia, y Ramírez fue su 
mentor a través del proceso. 

Maffett escribe poesía para 
mantener su mente ocupada, 
y desempeñó una canción que 
escribió durante el evento con un 
hermoso vibrato. Lee trabaja en 
una pizzería en Alpharetta, pero 
está buscando un trabajo como 
ingreso de datos. Hibben le gusta 
luchar y tenis y dio un discurso 
a la multitud del evento. Oxley 
tiene una manga de tatuajes y 
recientemente tomó parte en un 
documental. Trajo a su amigo 
Jeremy Williams al evento, un 
músico y artista quien habló sobre 
la representación en los medios. 

Durante el evento, los cinco 
participantes presentaron lo que 
ellos habían aprendido a través del 
programa y tomaron preguntas de 
la audiencia. A través de los Líderes 
del Mañana, todos crecieron 
como individuos y desarrollaron 
sus habilidades como defensores. 
“Nadie puede decirle cómo 
sentirse o que sentir. No podemos 
apagar nuestras emociones”, Lee 
le dijo a Maffett después de su 
presentación en el evento.

“Las personas nos tratan, como 
personas con autismo, como si no 
tuviésemos sentimientos”, exclamó 
Lee, quien ha escrito editoriales 
para el Aspergian y Autism Speaks. 
“Sólo porque no puedes ver algo, 
no significa que no está ahí”.

Antes del comienzo de la 
celebración, Maffett, Haythorn 
y Lee se sentaron alrededor de la 
mesa y discutieron sugerencias de 
las tarjetas de inicio. Uno preguntó, 
“¿Qué haría si usted hubiese 
ganado la lotería?” Haythorn 
exclamó que ella iría a Washington 
y ofrecería pagar por Medicaid. 

Maffett dijo que él le compraría a 
su madre una nueva casa y carros 
para sus hermanos. Lee dijo que 
él no le diría a nadie porque es 
la forma inteligente de hacerlo.

Los Líderes de Mañana 
permitieron a que este grupo de 
jóvenes desarrollaran habilidades 
importantes, pero también les 
permitió reunirse y conectarse.

“GCDD apoya a las personas con 
discapacidades a ser verdaderos 
líderes”, dijo Ramirez. “La 
intención fue tener a personas 
con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo a levantarse y 
ser reconocido como verdaderos 
líderes en sus comunidades, 
y realmente lo aprecio”.

Mediante las asociaciones con 
GCDD, The Arc Georgia 
continuará la visión de Alford, 
desarrollando habilidades críticas 
para jóvenes con discapacidades. 
GCDD ha aprobado fondos 
para que The Arc Georgia 
implemente un segundo año de 
Líderes del Mañana después 
de que el progreso se realice 
por el grupo del primer año.

El segundo año continuará 
con el grupo original, donde 

construirán sobre las habilidades 
que ganaron durante el primer 
año al planear e implementar un 
proyecto de comunidad inclusiva.

“La parte más difícil es ayudarnos 
para poder tener este tipo de 
defensa”, declaró Haythorn. “Sé 
que puede ser difícil en ocasiones, 
pero le digo, cuando hacemos 
esto, estamos mostrando un 
impacto al mundo. Estamos aquí, 
estamos vivos y estamos listos 
para mostrarle a todos que somos 
más que una discapacidad.”

Los líderes del mañana presentan un regalo al Director Ejecutivo del GCDD Eric Jacobson (izquierda). Retratado con 
(izquierda a derecha) Ben Oxley, Tay Caesar (Soporte profesional de Oxley), Hannah Hibben, Ryan Lee, Martha Haythorn y 
Otis Maffett. Mandy Bracken (Intérprete del lenguaje a Señas Americano) retratados atrás.

The Arc Georgia apoya a personas con 
discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (I/DD) sobre el arco de su vida.

Estamos aquí, estamos 
vivos y estamos listos 
para mostrarle a todos 
que somos más que una 
discapacidad. 

IMPACTO GCDD



Jack es un niño de 13 años con 
parálisis cerebral y una discapacidad 
intelectual. Debido a su edad, Jack 
únicamente recibe la Exención 
Katie Becket. Pero su madre, 
Chris, dice que ella planea iniciar la 
solicitud de exención de Medicaid 
en el verano debido a que la 
lista de espera es muy larga.

Ella no quiere que haya 
brechas de servicios cuando 
él envejezca a los 18.

La Exención Katie Beckett paga 
terapia del habla, ocupacional y 
física – pero no terapia musical, 
lo cual es algo que Jack adora y le 

encanta hacer. Por diversos años, 
pudieron pagar por ortesis que 
Jack necesitaba pagar. Lo más 
grande que no habían recibido, 
que Chris le gustaría hacer con la 
exención, es tratamiento de relevo.

Jack está entrando a una edad 
donde, bajo otras circunstancias 
posiblemente estaría solo, pero no 
es el caso. Cuidar de Jack puede 
tomar mucho tiempo y energía, 
especialmente desde que Chris 
también está administrando cursos 
conforme continua su educación.

Después de su graduación, Chris 
le gustaría regresar a trabajar 
– algo que sería difícil sin los 
cuidados médicos de relevo. 

Si un legislador llegase a hablar 
con Jack, él le diría, “Quiero 
ir a la universidad. Quiero 
vivir con amigos. Jugar fútbol. 
Trabajar para Delta Airlines”. 
Chris dice que lo primero que 
haría sería aprender más sobre 
la comprensión del legislador de 
la interacción con personas con 
discapacidades. No quiere hablar 
mal a los legisladores ni perder 
la oportunidad de educarles 
sobre su familia y perspectiva. Le 
gustaría decirles lo que la reforma 
Medicaid realmente significa y de 
donde vendrá el dinero. “No creo 
que las personas tienen idea lo 
costoso que es o que sucedería si 
dejaran de apoyar a personas con 
discapacidades en sus comunidades 
y les forzaran a instituciones”.

¿Qué quiere para la vida de Jack?

“Quiero oportunidades más 
inclusivas para Jack – donde podría 
vivir, donde podría trabajar, para 
su futuro. Quiero que sea feliz y 
sea desafiado. Si él desea ir a un 
programa de universidad, realmente 
le doy la bienvenida, pero tengo 
que buscar programas de becas”.

Chris estaba en ventas y 
mercadotecnia por muchos años, 
pero adoptar a Jack le ha llevado a 
un nuevo camino. Después de haber 
exhibido las señales de su parálisis 
cerebral como bebé, entraron al 
programa los Bebés no pueden 
Esperar y tuvo trabajadoras sociales. 
“Les fue bien, y tenían una pequeña 
lista que analizaron. Pero no 
hicieron un buen trabajo al explicar 
lo que el programa realmente es, 
y cómo navegarlo. Administré 
ventas para una compañía de $20 
millones, pero no pude descifrar 
todo lo que involucraba”. 

Inspirado por – o posiblemente 
guiado por – sus experiencias 
familiares, ella se graduará con 
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NO CREO QUE LAS 
PERSONAS TIENEN IDEA LO 
COSTOSO QUE ES O QUE 
SUCEDERÍA SI DEJARAN 
DE APOYAR A PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 
EN SUS COMUNIDADES 
Y LES FORZARAN A 
INSTITUCIONES.

Una o dos veces por semana 
en el verano, la familia de 
Jack Clark carga un par de 
bolsas con agua de hielo, 
pretzels y sandía y van al 
Centro Marítimo de Little 
River para subirse a un bote 
rentado y reconectarse con 
su lugar feliz interno en el 
Lago Allatoona. 

Fotógrafa:  
Haylee Fucini-Lenkey

Nuestro lugar feliz  
por Shannon Turner 



su maestría en trabajo social en 
el siguiente año académico. 

El padre de Jack, Tim, es un 
gerente de proyecto en Informática 
del cuidado de salud, ha terminado 
su última llamada del día. Puesto 
que él es el conductor asignado 
al bote, su llegada significa que 
es hora de ir a aguas abiertas.

Después de marchar lentamente 
en los últimas boyas, el pone a 
toda potencia y sube el volumen 
de la música Country. Jack, quien 
ha estado un poco taciturno, 
inmediatamente comienza a sonreír 
y se acomoda a una posición más 
relajada en la proa del barco. Él 
imita a un DJ girando discos 
y se acomoda y deja salir un 
suspiro. La familia busca una cala 
para brincar al agua y nadar.

Cuando encuentran su lugar, Jack 
ríe con mucho gusto, pidiendo 
a todos que le hagan brincar. 

Claramente ha encontrado 
su lugar feliz.
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NARRACIÓN DE GCDD  

EL Proyecto de Narrativa de GCDD muestra un 
sistema complejo de soporte que permite a 
las personas con discapacidades del desarrollo 
vivir sus vidas de la mejor manera.

A través de los 56 distritos del senado del 
estado de Georgia, estas historias muestran 
por lo menos un individuo que reside en 
cada distrito – permitiendo a este proyecto 
convertirse en un vehículo de defensa para 
los ciudadanos de Georgia que viven con 
discapacidades.

Las historias remarcan disparidades raciales, 
inequidades socioeconómicas y cómo 
una situación puede desarrollarse en dos 
circunstancias diferentes – una donde las 
personas son o no están apoyadas por el 
sistema.

El Proyecto de Narrativa de GCDD ha 
creado un podcast de siete episodios 
llamado Hidden Voices (Voces Ocultas),  
destacando historias de personas con 
discapacidades del desarrollo.

El podcast explora problemas que 
impactaron sus vidas tal como las 
exenciones de Medicaid, empleo, 
vivienda, transporte, defensa, tecnología 
adaptiva y animales de servicio.

Encuentre Hidden Voices de GCDD en 
cualquier plataforma de transmisión, 
escuche a través de esta Página de 
Megáfono o use el reproductor en nuestra 
página web.  

Narrando nuestras historias

Serie de Podcast  

Si un legislador llegase a hablar 
con Jack, él le diría, “Quiero ir a 
la universidad. Quiero vivir con 
amigos. Jugar fútbol. Trabajar 
para Delta Airlines”.

Jack Clark, como cualquier otro niño de 13 años, disfruta navegar y nadar con su familia en Lake Allatoona en el verano.

Fotógrafa:  
Haylee Fucini-Lenkey



Con ese fin, GCDD ha contratado 
al experto Dr. Carol Britton del 
Instituto de Leyes de Desarrollo 
Humano y Discapacidades (IHDD) 
de la Universidad de Georgia 
(UGA) para navegar y advertirnos 
sobre el estado de la crisis DSP en 
Georgia y alrededor del país. 

Dr. Laws escribió un documento 
titulado “La Crísis Laboral del 
Soporte Profesional Directo: Desafíos, 
Enfoques Estatales y Oportunidades 
para Georgia”, el cual señala la 
crisis y el enfoque que Georgia 
y otros estados han tomado para 
poder servir a la comunidad con 
discapacidades.

Un extracto del documento:

Hay un incremento en la demanda 
de DSPs para apoyar a ciudadanos 
con discapacidades en su hogar y 
establecimientos comunitarios. Los 
DSPs son personal que ha sido 
empleado para proveer un amplio 
rango de servicios de soporte para 
individuos con discapacidades del 
Desarrollo o Intelectuales (I/DD) 
diariamente, incluyendo habilitación, 
necesidades de salud, tratamiento 

personal, empleo, transporte, 

recreación, limpieza y otras gestiones 
de apoyo en el hogar, para que estos 
individuos puedan vivir y trabajar 
en sus comunidades y dirigir por si 
mismos su vida, comunidad y vida 
social. 

La fuerza laboral de soporte directo 
es una de las fuerzas laborales que ha 
crecido más rápido en américa debido 
al crecimiento de población, la mayor 
expectativa de vida entre personas 
con discapacidades, el envejecimiento 
de cuidadores familiares y el 
movimiento mandatorio de 
servicios institucionales a servicios 
comunitarios. 

Esta demanda está superando 
el suministro de trabajadores 
disponibles. Tasas de vacantes 
y cambio de voluntarios es 
alto. Salarios bajos y beneficios 
limitados, entrenamiento mínimo, 
supervisión inefectiva y pocas 
oportunidades de crecimiento 
profesional, combinado con 
la mayor complejidad laboral, 
son barreras para la creación 
de una fuerza laboral estable. 
La crisis del cuidado en casa y 
servicios comunitarios es de gran 
importancia en Georgia. La tasa 
de cambio de profesionales de 
soporte directo es 45%. Únicamente 
64% del personal se mantiene en 
su posición por más de un año. El 
salario por hora promedio es de 

$10.30 (por debajo del promedio 
nacional de $11.76 y por debajo de 
los salarios de vida para Georgia 
para un adulto y un niño de 
$22.52). Únicamente el 16.3% 
reciben cualquier tipo de pago 
por descanso, y seguro médico 
únicamente se ofrece a un 43.9%.

La crisis del DSP es 
extremadamente costoso para 
el sistema de servicio y para los 
individuos que necesitan ayuda. La 
crisis DSP pone a las personas con 
I/DD que necesitan asistencia a un 
mayor riesgo de daños, contribuya 
a una lista de espera muy larga para 
servicios y guía a muchas personas a 
reconsiderar modelos institucionales 
más costosos de tratamiento 
segregado fuera de su hogar. 

Lea el ensayo de Dr. Law y aprenda 
sobre las soluciones de Georgia y 
otros estados esperan implementar.

ACTUALIZACIÓN DE EXPERTOS

Una de los problemas mayores que afectan a personas con 
discapacidades del desarrollo, sus familiares y comunidades es el 
estado de soporte profesional directo (DSP, por sus siglas en inglés), 
comúnmente llamado la “crisis DSP”. El Consejo de Discapacidades 
del Desarrollo de Georgia (GCDD) está comprometido a proveer 
soluciones para los problemas que impactan más a estas comunidades.

La Crisis laboral del Soporte 
Profesional Directo  
por Carol Britton Laws, PhD, MSW, FAAIDD

Dr. Carol Britton Laws, Profesora Clínico Asociado 
en Estudios de Discapacidad, IHDD/UCEDD, Colegio 
de Ciencias Familiares y del Consumidor, 
UGA coordina el programa de certificado 
de estudios de discapacidad a niveles de 
licenciatura y maestría. También dirige 
Destination Dawgs, el primer programa de 
educación post-secundaria inclusiva para 
jóvenes con I/DD.

A través del proyecto de Georgia Living 
Well (Vivir Bien), Dr. Laws dirige los 
esfuerzos para incrementar la calidad 
de los servicios provistos en el hogar y 
comunitarios y apoyos para adultos con 
discapacidades. Ella ha trabajado en el 
campo de discapacidaes, en roles que varían desde 
soporte profesional directo a diseño de programas 
estatales por casi 20 años. Vive en Athens, GA con 
su esposo Jason. Visite la página web de Dr. Laws 
para obtener información adicional.

ROTACIÓN DE PERSONAL ANUAL

CONTINÚA POR MÁS DE 1 AÑO

RECIBE TIEMPO LIBRE PAGADO

OBTIENE SEGURO MÉDICO

45%

64%

16.3%

43.9%

ESTADÍSTICAS DSP

Esta demanda está 
superando el suministro de 
trabajadores disponibles.
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LLAMADA SEMANAL 
COMUNITARIA COVID–19

La Red de Discapacidades del Desarrollo de Georgia, del cual GCDD es miembro, y sus organizaciones asociadas lanzaron una 
llamada comunitaria semanal para tratar problemas y preocupaciones relacionadas con el COVID-19. La meta de estos foros 
semanales es recibir y proveer guía y recursos a las personas que apoyamos alrededor del estado. Juntos podemos enfocarnos en 
una señal clara de hechos y recursos que se distingue del ruido de los medios sociales, correo electrónico y noticieros de 24 horas. 

Como recurso confiable para los ciudadanos de Georgia con discapacidades del desarrollo y sus familiares, 
el Consejo de Discapacidades del dearrollo de Georgia (GCDD) busca continuar educando e informando a 
nuestra comunidad sobre recursos e información disponible sobre la pandemia de COVID-19.

GCDD ha creado una página de recursos en su página web que incluye información regional, estatal, 
nacional e internacional en relación a la pandemia de COVID-19 de fuentes verificables en una ubicación 
central. En cuanto más fuentes verificadas estén disponibles, serán agregadas a la lista. Para información 
nacional actual contacte al Centro de Control de Enfermedades. 

Visite los Recursos de COVID-19 del GCDD:

l Agencias y organizaciones basadas en Georgia

l Recursos federales

l Organizaciones globales

l Organizaciones comunitarias

Nuestro calendario comunitario regresará una vez que 
el país se haya recuperado del coronavirus. Entre tanto, 
siga las medidas de protección y manténgase a salvo.

Únase a nosotros para una sesión en línea para compartir sus 
pensamientos sobre el COVID-19 y conéctese con otros en la 
comunidad de discapacitados en Georgia. 
Martes, comenzando el 7 de abril | 3:00 PM – 4:30 PM | ¡Regístrese Hoy!

Lo que esperamos lograr:
l Proveer una sesión de escucha para 

obtener retroalimentación sobre las 
necesidades y deseos en relación 
a la información de COVID-19 y 
recursos específicos

l Recaudar recursos existentes para 
compartir a través de una página de 
centro de información

l Obtener ideas y medir donde 
debemos enfocar nuestra energía 
colectiva en nuevos recursos o 
esfuerzos de defensa 

¿Quién puede participar?

l Personas con discapacidades y sus 
miembros familiares

l Proveedores de servicio

l Legisladores

l Líderes de agencias de servicios 
sociales y humanos estatales y 
federales

l Profesionales de medios y 
periodistas

Detalles de la conferencia virtual 
Zoom: Martes de 3:00 PM - 4:30 PM
Regístrese por adelantado antes de 
cada junta.

Después de registrarse, usted recibirá un 
correo electrónico de confirmación que 
contenga información para unirse a la junta. 

Un máximo de 300 personas pueden 
participar y registrarse. Los servicios ASL/
CART serán provistos para todas las sesiones. 
Todas las sesiones serán grabadas y estarán 
disponibles para verse en el siguiente día.

Recursos COVID-19 en gcdd.org


