¿Qué son Discapacidades del Desarrollo?
Una discapacidad del desarrollo es una discapacidad severa,
crónica, ya sea mental y/o física, que comienza antes de
los 22 años. Unos cuantos ejemplos incluyen autismo,
parálisis cerebral, una combinación de incapacidades
visuales y auditivos, retardación mental, enfermedad
mental, lesión cerebral y epilepsia. Los individuos
pueden tener discapacidades del desarrollo cuando nacen
o adquirirlas antes de cumplir los 22 años; durante “los
años del desarrollo.” Las discapacidades del desarrollo
continuan usualmente indefinidamente y limitan la
participación de la persona en tres o más de las
siguientes actividades vitales: cuidado-propio, movilidad,
lenguaje, aprendizaje, auto-dirección, vida independiente,
auto-suficiencia financiera. El término aplica a infantes y
niños pequeños, desde el nacimiento hasta los nueve
años, que tienen retraso substancial en el desarrollo o
una condición específica la cual resultara probablemente
en discapacidades si no se proveen servicios.
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Los fondos para el Concejo de Tejas para Discapacidades del Desarrollo son otorgados por la
Administración de Discapacidades del Desarrollo, Departamento de Salud y Servicios Humanos, E.U.

aprender. vivir. trabajar.
La Promesa: Posibilidades Sin Límites.

Los Medios: Usando Fondos y Recursos Sabiamente.

Cada persona en los Estados Unidos tiene el derecho de vivir en un hogar propio, trabajar
en un empleo regular, obtener una educación y compartir socialmente. Esto incluye a más de
475,265 personas con discapacidades del desarrollo en el estado de Tejas. El Conc ejo de
de Tejas para Discapacidades del Desarrollo (TCDD) está comprometido a asegurar que cada
individuo pueda disfrutar de estos derechos tanto como cualquier otra persona. La misión
del Concejo es crear cambios para que todas las personas con discapacidades sean incluidas
totalmente en sus comunidades y ejerzan control sobre sus vidas. TCDD está buscando
constantemente maneras nuevas y mejores para apoyar a las personas en actividades diarias y
crear comunidades donde todas las personas son valorizadas y pertenecen.

En todo lo que TCDD hace, una calidad garantizada, un costo eficiente y la eficacia son componentes
esenciales. Para alcanzar estos, el Conc ejo invierte fondos en proyectos a nivel local y estatal. Esto
incluye poner a prueba nuevas ideas, ayudar a agencias estatales a desarrollar mejores maneras de
proveer servicios y asegurar que el dinero y los recursos del estado sean usados sabiamente. Alrededor
del 80% del presupuesto es usado para concesiones. Estas actividades incluyen proyectos demostrativos,
entrenamiento, asistencia técnica y desarrollar nuevas maneras de crear y unir servicios y apoyos. Las concesiones aplican a una serie amplia de tópicos tales como empleo integrado, educación inclusiva, apoyo a
la familia, transición de la escuela-al-trabajo, transportación, vivienda accesible, redes de
programas locales de abogacía, alternativas a la vida en instituciones, y la auto-determinación.

La Gran Imagen: Proveer Liderazgo.

Los Cerebros: Innovaciones Inteligentes.

TCDD es una junta estatal compuesta por 27 miembros nombrados por el Gobernador. El Conc ejo
trabaja de cerca con los individuos, padres, miembros de familia, grupos de liderato, agencias estatales
proveedores de servicios y con los que hacen las leyes federales, estatales y locales para incrementar
las alternativas individuales y la inclusión. Por ejemplo, las leyes estatales y federales son revisadas
y se hacen recomendaciones para proveer apoyos y servicios que las personas con discapacidades
en Tejas necesitan y desean. También, TCDD provee entrenamiento de liderazgo, asistencia
técnica, proyectos demostrativos, videos educacionales y otros materiales e información.

TCDD está siempre pensando en maneras de mejorar los servicios y apoyos. El Conc ejo está constantemente desarrollando productos y actividades nuevas que impacten a todo el estado. Algunos proyectos
que TCDD ha financiado son: La Red de Información y Referido de Tejas, la cual provee información
a nivel estatal sobre servicios para la salud y recursos humanos; un proyecto demostrativo para el
programa de Apoyo a la Familia en-el Hogar; empleo con apoyo; y apoyo para el Consorcio de Prácticas
sobre Discapacidades, una coalición de organizaciones líderes sobre discapacidades diversas a nivel estatal.
TCDD ha demostrado también modelos exitosos para servicios de asistencia personal, transportación,
cuidado de niño inclusivo, información y acceso para el cuidado de la salud, y vivienda accesible y al alcance.

La Manera: Entrenamiento Esencial.
Los individuos y miembros de la familia saben más de sus necesidades que nadie. Sin embargo,
muchas personas en Tejas no pueden obtener servicios y apoyos esenciales. TCDD provee una
variedad de programas de liderazgo, proyectos de entrenamiento de liderato, conferencias y materiales
para ayudar a personas con discapacidades a entender el sistema. Los individuos aprenden a cómo
influenciar la política y las leyes y a cómo obtener servicios de calidad para ellos y otros. Estos programas crean una sociedad productiva entre las personas que necesitan y usan los servicios y los que hacen
las leyes. Más de 600 personas en Tejas se han graduado de un proyecto del TCDD, Socios en el
Diseño de la Política. TCDD también trabaja con organizaciones que tienen que ver con
discapacidades en todo Tejas para apoyar los esfuerzos de abogacía a nivel local y estatal.

El Futuro: Imaginar Qué es Posible.
Hoy en día existen la tecnología, las destrezas y la experiencia práctica para incluir a cada una de las personas que tienen una discapacidad en la vida diaria de la comunidad. Los niños pueden crecer dentro las
familias y asistir a las escuelas de sus vecindades. Los adultos pueden escoger qué profesiones ellos quieren y dónde vivir. TCDD continua progresando cada año para aumentar la inclusión. El Conc ejo examina
constantemente dónde hemos estado, lo que está dando resultado y lo próximo que debe hacerse. ¿Cuán
bien se están satisfaciendo las necesidades de las personas a nivel estatal? ¿Cuales son los efectos de
los proyectos y las actividades de TCDD? ¿Qué puede hacerse mejor? ¿Qué otra cosa es posible?
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