Informe anual del
año fiscal 2010
Proyectos y actividades del TCDD financiadas en el año fiscal 2010
El Concejo de Texas para Discapacidades del Desarrollo (TCDD) otorgó susidios para los
siguientes proyectos en el año fiscal de 2010 (octubre de 2009 a septiembre de 2010). Estas
actividades muestran nuevos enfoques sobre los servicios y apoyos; atienden necesidades no
satisfechas; y proporcionan valiosa capacitación y recursos que hacen más fácil que las
personas con discapacidades se integren completamente a su comunidad local. Se calcula que
437,885 texanos tienen discapacidades del desarrollo.
A continuación se ofrece una breve introducción de cada uno de los proyectos y sus logros en
el año fiscal 2010. Muchos proyectos funcionan al nivel estatal.
Para más detalles sobre cada proyecto, consulte la sección de Subsidios en el sitio en la Web
del TCDD, en www.txddc.state.tx.us; la sección también incluye una lista de los proyectos
actuales y los enlaces a sus respectivos sitios en la Web.

Empleo
•
•
•

•

•

Proyecto Regional de Autoempleo de Community Healthcore Este proyecto ayuda a
autoemplearse a los individuos con discapacidades en el este de Texas.
Obras de arte: Creative Industries es el programa de desarrollo de carreras de VSA
Texas para artistas emergentes con discapacidades.
El Proyecto Iniciativa Regional para el Apoyo al Trabajo (RISE por sus siglas en
inglés) de WorkFORCE Solutions incrementó las oportunidades de empleo para los
estudiantes del último año de preparatoria en los condados de Hidalgo, Starr y Willacy.
El financiamiento de TCDD terminó en mayo de 2010.
El Proyecto de Empleo del Valle Brazos de la Fundación de Investigación de
Texas A&M creó oportunidades de empleo basado en aprendizaje, para estudiantes de
preparatoria, brindando asistencia técnica y capacitación a seis escuelas en el Valle
Brazos. El financiamiento de TCDD terminó en agosto de 2010.
Obras de acceso de Knowbility, Inc. estableció un programa que emplea individuos
con discapacidades para ayudar a que los comercios evalúen y mejoren sus servicios,
incluyendo el grado de facilidad con el que las personas con discapacidades tienen
acceso a sus productos. El financiamiento de TCDD terminó en agosto de 2010.

Actividades de servicios de salud
•

•

El Proyecto de Medicina de Transición del Baylor College of Medicine ofrece
capacitación a trabajadores de la salud sobre los cuidados de personas con
enfermedades crónicas y/o discapacidades, y proporciona enlaces a proveedores de
salud y servicios de la comunidad para familias de jóvenes con discapacidades que
tienen entre 14 y 25 años de edad.
El Proyecto Houston DOCC estableció un programa para Atención a Enfermos
Crónicos (DOCC, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Pediatría de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en Houston. Los padres
proporcionaron su opinión a los médicos residentes de Pediatría, acerca de la atención
a niños con necesidades especiales de salud. El financiamiento de TCDD terminó en
septiembre de 2010.

Apoyos a la comunidad y recreación
•

•
•
•

•

•

Easter Seals de ASSET AmeriCorps brinda asistencia a las personas con
discapacidades en todo el estado, para alcanzar mayor independencia mediante el
aprendizaje de la administración de dinero, la obtención de tecnología de apoyo
adecuada y la búsqueda de vivienda económica y de fácil acceso.
El programa de Colaboración de la Microjunta del Arc of Texas ofrece a individuos
con discapacidades en todo el estado, un sistema para alcanzar la autodeterminación
con el apoyo de personas que los conocen y que se interesan en ellos.
Los Estipendios para el Consumidor de TCDD permiten al consumidor y sus familias
sin apoyo de organizaciones, asistir a conferencias, talleres, reuniones y otros eventos.
El Disability Policy Consortium, con el apoyo administrativo de United Cerebral Palsy
de Texas y de Easter Seals de Texas Central, es una coalición de casi 30 grupos que
identifica, formula posturas sobre, y educa al público y a quienes hacen políticas sobre
asuntos de políticas públicas concernientes a las personas con discapacidades y sus
familias. El financiamiento de TCDD terminó en agosto de 2010.
El Proyecto de Expansión de Alternativas Basadas en la Familia de EveryChild,
Inc. procuró aumentar las alternativas basadas en la familia a niños con discapacidades
que vivían en unidades residenciales. El financiamiento de TCDD terminó en diciembre
de 2009.
La Autodeterminación para Texas de Imagine Entreprises, Inc. es: Un proyecto
colaborativo que proporciona información, capacitación, asistencia técnica y asesoría
práctica sobre autodeterminación, en todo Texas. El financiamiento de TCDD terminó
en noviembre de 2009.

Vivienda y transporte
•

•

Uso de la Investigación Independiente de Vivienda en Memorial Hermann/Nuevo
Proyecto de Vivienda Accesible de TIRR El Nuevo Proyecto de Vivienda se concentró
en aumentar el número de hogares unifamiliares “visitables” en Texas. “Hogares
visitables” son aquellos diseñados para que las áreas principales sean accesibles a las
personas que usan silla de ruedas, caminadoras o que tienen dificultad con escalones.
El financiamiento de TCDD terminó en septiembre de 2010.
La Iniciativa de Mejoramiento de Calidad de los Servicios de Paratránsito del
Fondo Ciudadano de Texas incrementó la calidad, cantidad y acceso de los servicios
de paratránsito en todo el estado, para las personas con discapacidades. El
financiamiento de TCDD terminó en mayo de 2010.

Educación y cuidados infantiles
•
•

El Proyecto Ideal de la Universidad Texas Tech ayuda a preparar maestros de
educación general para trabajar con mayor eficacia con estudiantes que tienen
discapacidades.
Centro de Servicio de la Educación - El Proyecto de Head Start de Apoyos e
Intervenciones de Conductas Positivas (PBIS) de la Región 17 mejora las destrezas
de intervención conductual y aumenta el conocimiento del personal de guarderías,
preescolar en escuelas públicas, ECI, Head Start y otros entornos que dan servicios a
niños con discapacidades entre las edades de 2 y 5 años.

•

Centro de Servicio de la Educación - El Proyecto de Apoyos e Intervenciones de
Conductas Positivas (PBIS) de la Región 17 que Impacta la Desproporción usa
estrategias basadas en sólida investigación que reducen el número de medidas
disciplinarias; establece procedimientos para monitorear estudiantes en riesgo con el fin
de prevenir el incremento de acciones disciplinarias y, al mismo tiempo, apoyar sus
avances en la escuela; e incrementar sus destrezas en el área de su competencia
cultural.

Actividades de liderazgo y defensa
El TCDD cuenta con nueve subvenciones interrelacionadas para el desarrollo de liderazgo y la
capacitación en la defensa, que generan una red de programas de capacitación de
discapacidad así como recursos y apoyos.
Proyectos de Capacitación para la Defensa Básica Local
•
•
•
•

El Arc del Condado Amplio de Tarrant ofrece capacitación a individuos con
discapacidades del desarrollo y a los miembros de su familia, en los condados de
Tarrant, Johnson, Hood, Wise y Parker.
Brighton School, Inc., ofrece capacitación a jóvenes adultos con discapacidades en
los condados de Bexar, Comal, Bandera y Kendall.
La Red de Familia a Familia ofrece capacitación a adultos con discapacidades y a los
miembros de su familia, así como a otras personas interesadas en la comunidad, en la
región de Houston.
SER - Empleos para el Progreso de la Costa del Golfo de Texas ofrece capacitación
a personas de comunidades minoritarias en Houston y las comunidades circundantes.

Proyectos de Capacitación para la Defensa Especializada
•
•
•

•
•

El Arc de Texas ofrece capacitación a individuos en sistemas básicos y avanzados de
defensa para políticas públicas en El Paso, Brownsville y Houston.
La Alianza Nacional para la Enfermedad Mental de Texas colabora con grupos
locales y diversos para capacitar personas en seis zonas urbanas y rurales de Texas.
El Centro de Defensa de Recursos “U” de la Universidad de Syracuse está
desarrollando un centro de recursos/sitio en la Web, accesible y fácil de usar que
contiene información sobre eventos de capacitación en Texas, módulos de capacitación
desarrollados por subsidiaros de TCDD y recursos de temas específicos.
Proyecto Estatal de Liderazgo Avanzado de la Fundación de Investigación de
Texas A&M proporciona capacitación sobre defensa de políticas públicas y liderazgo
avanzado.
La Red Estatal de Defensa de Parents Anonymous, Inc. brinda apoyo a redes
regionales al promover la colaboración y fomentar estrategias de comunicación
innovadoras, capacitación y ayuda técnica.

Liderazgo de la juventud
•
•

La iniciativa estatal de la Fundación de Investigación de Texas A&M incrementa las
destrezas de liderazgo y defensa entre los jóvenes con discapacidades de Texas.
Youthworks de Goodwill Industries del Este Central de Texas, Inc. El Proyecto de
Liderazgo y Defensa opera en Lufkin.

•
•

Imagine Enterprises apoya a los jóvenes con discapacidades en 43 distritos escolares
en el oeste de Texas para incrementar sus destrezas de liderazgo y defensa.
El Centro de Servicio de Educación - Región 19 y el Proyecto del Foro de
Liderazgo de la Juventud de Paso del Norte ofrece actividades para desarrollar el
liderazgo y la defensa en estudiantes con discapacidades que se encuentran en el
oeste lejano de Texas; las actividades abarcan a los padres y se ofrecen actividades de
seguimiento y evaluación amplia del proyecto.

Autodefensa entre pares
•
•

•

•

Texas Advocates ofrece capacitación para que los individuos aprendan a defender sus
propios derechos e intereses al tomar decisiones y elegir apoyos y servicios que les
permitan vivir como desean.
La Conferencia de Apoyo a la Familia Afroamericana de Parents Anonymous, Inc.,
en Houston, fortalecerá el conocimiento y las destrezas de individuos con
discapacidades del desarrollo, el de las familias, miembros de la comunidad y
profesionales acerca de los servicios de salud disponibles (conductuales y físicos), a
través de apoyos a la educación culturalmente sensible y sus socios. Este proyecto
comenzó en septiembre de 2010.
El Centro de Desarrollo Infantil de Paso del Norte ofrece capacitación, apoyo y
ayuda a los jóvenes con discapacidades del desarrollo en la región de El Paso, con el
fin de desarrollar sus destrezas para la autodefensa. El financiamiento de TCDD terminó
en enero de 2010.
Community Healthcore aprovecha los méritos de autodefensores de la localidad para
inspirar y ofrecer capacitación a otras personas con discapacidades. El financiamiento
de TCDD terminó en enero de 2010.

Apoyos a la comunidad y recreación
•

•
•
•

•

•

Easter Seals de ASSET AmeriCorps brinda asistencia a las personas con
discapacidades en todo el estado, para alcanzar mayor independencia mediante el
aprendizaje de la administración de dinero, la obtención de tecnología de apoyo
adecuada y la búsqueda de vivienda económica y de fácil acceso.
El programa de Colaboración de la Microjunta del Arc of Texas ofrece a individuos
con discapacidades en todo el estado, un sistema para alcanzar la autodeterminación
con el apoyo de personas que los conocen y que se interesan en ellos.
Los Estipendios para el Consumidor de TCDD permiten al consumidor y sus familias
sin apoyo de organizaciones, asistir a conferencias, talleres, reuniones y otros eventos.
El Disability Policy Consortium, con el apoyo administrativo de United Cerebral
Palsy de Texas y de Easter Seals de Texas Central, es una coalición de casi 30
grupos que identifican, formulan posturas, y educan al público y a los hacedores de
políticas sobre asuntos de políticas públicas concernientes a las personas con
discapacidades y sus familias. El financiamiento de TCDD terminó en agosto de 2010.
El Proyecto de Expansión de Alternativas Basadas en la Familia de EveryChild,
Inc. procuró aumentar las alternativas basadas en la familia a niños con discapacidades
que vivían en unidades residenciales. El financiamiento de TCDD terminó en diciembre
de 2009.
La Autodeterminación para Texas de Imagine Entreprises, Inc. es: Un proyecto
colaborativo que proporciona información, capacitación, asistencia técnica y asesoría
práctica sobre autodeterminación, en todo Texas. El financiamiento de TCDD terminó
en noviembre de 2010.
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Actividades del personal
•
•
•
•
•
•
•

El personal de TCDD brinda apoyo a todas las actividades del Concejo. Las actividades
del personal en el año fiscal 2010 incluyeron:
Supervisó políticas públicas y retroalimentó a legisladores, agencias estatales,
miembros del Congreso y otros hacedores de políticas en Texas, sobre temas que
afectan a las personas con discapacidades.
Elaboró seis Solicitudes de Propuestas para nuevos proyectos.
Proporcionó subsidios para monitoreo y asistencia técnica para 34
proyectos/actividades subvencionadas.
Proporcionó apoyo administrativo para las actividades del Concejo y el personal.
Coordinó la elaboración del Informe Bienal sobre Discapacidades de 2010.
Coordinó cuatro juntas del Comité del Proyecto de Desarrollo, del Comité de Políticas
Públicas y del Comité Ejecutivo del Concejo, así como dos juntas del Comité de
Auditoría.

Inversiones en Proyectos Subsidiados conforme a Área de Actividad (nota:
puede incluir gastos de fondos destinados a años anteriores)
Área de énfasis
Empleo

Fondos
Fondos no
Total de
federales
federales
fondos
$527,107
$281,876
$808,983

Servicios de salud

123,509

122,652

581,899

Educación y servicios de
salud
Vivienda y transporte

459,247

207,422

513,010

305,588

223,972

347,481

1,217,965

498,440

1,716,405

450,805

172,251

623,056

$3,084,221

$1,506,613

$4,590,834

Liderazgo y defensa
Apoyos de la comunidad
TOTAL

Presupuesto de TCDD para 2010 (nota: los fondos pueden gastarse en el
transcurso de tres años fiscales)
Categorías
del
presupuesto
Proyectos de
subvenciones
Personal
Gastos de
operación
TOTAL

Financiamiento
$3,533,643
1,188,327
384,060
$5,106,030

Presupuesto para gastos de operación y de personal de 2010
Apoyo del Concejo
Información pública
Políticas públicas
Administración de proyectos
Apoyo del personal

*Nota: El 88% de los gastos de operación y de personal están designados para la
implementación de las actividades del Plan del Estado.

Membresía y personal del Concejo al 30 de septiembre del 2010
La Mesa Directiva del Concejo de Texas es nombrada por el gobernador. Los miembros
incluyen a autodefensores con discapacidades de desarrollo, familiares y representantes de
agencias estatales que proporcionan servicios y apoyo a personas con discapacidades. El
Concejo incluye a representantes del Centro de Texas para Estudios de Discapacidad y del
Centro sobre Discapacidad y Desarrollo, así como el Sistema de Protección y Defensa del
estado (Advocacy, Inc.).
Sesenta por ciento de los 27 miembros de la mesa directiva son autodefensores o familiares.

Miembros del Concejo
• Brenda Coleman-Beattie, Presidenta, Austin
• Mary Durheim, Vicepresidenta, McAllen
• Rebecca Hunter Adkins, Lakeway
• Kristine Bissmeyer, San Antonio
• Kimberley S. Blackmon, Forth Worth
• Kristen L. Cox, El Paso
• Andrew D. Crim, Fort Worth
• Mateo Delgado, El Paso
• Marcia J. Dwyer, Plano
• Cindy Johnston, Dallas
• Diana Kern, Cedar Creek
• John C. Morris, Austin
• Dana Perry, Brownwood
• Deneesa A. Rasmussen, Arlington
• Rene Requenez, Edinburg (finado 07/12/09)
• Joe Rivas, Denton
• Lora Trainer Taylor, Houston
• Richard A. Tisch, Spring
• Susan Vardell, Sherman
Representantes de las agencias y suplentes
• Mary Faithfull/Patty Anderson, Advocacy, Inc. (AI)
• Penny Seay/Sandy Graham, Centro de Estudios de las Discapacidades de Texas
(CDS, por sus siglas en inglés) en la UT/Austin
• Michael Benz/Amy Sharp, Centro de Estudios de las Discapacidades en la Universidad
de Texas A&M (TAMU, por sus siglas en inglés)
• Kathy Clayton/Margaret Christen, Agencia de Educación de Texas (TEA)
• Frank Genco, Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC)
• Jeff Kaufmann, Departamento de Servicios para Ciudadanos de la Tercera Edad y
Personas Discapacitadas de Texas (DADS, por sus siglas en inglés)
• Lynn Blackmore, Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación de Texas
(DARS, por sus siglas en inglés)
• Kathy Griffis-Bailey, Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por
sus siglas en inglés)
Personal del Concejo
Administration y Apoyo
• Roger Webb, Director Ejecutivo
• Martha Cantu, Directora de Operaciones
• Barbara Booker, Especialista en Apoyo de Presupuesto
• Rosalinda Lopez, Administradora del sitio
• Koren Vogel, Asistente ejecutiva
Planeación y estrategia
• Joanna Cordry, Coordinadora de Planeación

Administración de proyectos
• Patrice LeBlanc, Directora de Administración de Subsidios
• Sonya Hosey, Especialista de Subsidios en Jefe
• Cynthia Ellison, Especialista de Subsidios
• Wendy Jones, Especialista de Subsidios
• Jerianne Barnard, Asistente de Desarrollo de Proyectos
Políticas públicas e Información pública
• Angela Lello, Directora de Políticas Públicas
• Belinda Carlton, Especialista de Políticas Públicas
• Cassie Laws-Fisher, Especialista de Políticas Públicas
• Melissa Loe, Coordinadora de Comunicaciones
• Lucy Walker, Especialista de Información Pública
• Melissa Rosser, Asistente de Políticas públicas
Para consultar la lista de miembros y personal actual del Concejo, visite el sitio en la
Web de TCDD, en www.txddc.state.tx.us.

6201 E. Oltorf, Ste. 600. Austin, TX 78741-7509
(512) 437-5432 | 1-800-262-0334 | Fax (512) 437-5434
TCDD@tcdd.state.tx.us | http://www.txddc.state.tx.us | www.twitter.com/txcdd | www.facebook.com/txcdd

Este informe fue producido por el Concejo de Texas para Discapacidades del Desarrollo utilizando fondos
disponibles bajo el Decreto de Asistencia a Personas con discapacidades del Desarrollo de la Declaración de
Derechos, P.L. 106-402, de la Administración para Discapacidades del Desarrollo, Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los E. U. En el año fiscal 2010, el Concejo espera recibir $5,106,030 (75%) en fondos
federales de la Administration para Discapacidades del Desarrollo, Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos, y al menos $1,702,000 (25%) en proyectos de participación no federal.

