Se exhibe a continuación una muestra de proyectos para
los cuales el TCDD proporcionó subvenciones para el año
fiscal federal 2017.

Promoción de autodefensores como oradores
Imagine Enterprises (en todo el estado)
VSA Texas (múltiples ubicaciones)

Transporte accesible
Consejo de Servicios para la Vida Independiente a Nivel
Estatal de Texas
(condados de Galveston, Hidalgo, McLennan y Travis)

Organización de autodefensores comunitarios
Texas Advocates (en todo el estado)

Construcción de la capacidad comunitaria a través de la
colaboración
Community Healthcore (este de Texas)
Volar Center for Independent Living (oeste de Texas)
Apoyos familiares culturalmente apropiados
Light & Salt Association (Houston)
REACH Families (Dallas)
Becarios de la Política de Discapacidades del Desarrollo
EveryChild, Inc. (en todo el estado)

Capacitación de partes interesadas en alternativas de
tutela
Disability Rights Texas (en todo el estado)
Desarrollo de liderazgo juvenil
Educational Programs Inspiring Communities, Inc.
(condado de Harris)

Inversiones en proyectos
subvencionados
Gastos operativos
12%

Habilitación de tecnologías
Strategic Education Solutions, LLC (condado de Harris)
Familias en las escuelas
Region 17 Education Service Center (oeste de Texas)
Educación superior colaborativa
Texas A&M University (en todo el estado)
Educación superior y empleo
Imagine Enterprises, Inc. (condado de El Paso)
Texas Tech University (en todo el estado)
Desarrollo de capacitación en liderazgo y defensa
Easterseals Central Texas (en todo el estado)
Family to Family Network (sureste de Texas)
Paso del Norte Children’s Development Center (El Paso)
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Actividades de planes
estatales
22%

Subvenciones y
estipendios
66%

Financiamiento federal total:
$ 4.9 millones
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Este informe fue producido por el Consejo de Texas para Discapacidades del Desarrollo usando fondos disponibles en virtud de la
Ley de Asistencia para Discapacidades en el Desarrollo y Declaración de Derechos (Ley Pública 106-402) de la Administración de
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (anteriormente Administración de Discapacidades del Desarrollo), Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En el año fiscal 2017, el TCDD recibió $ 4,916,387 en fondos federales de la AIDD.
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Misión del TCDD
La misión del Consejo de
Texas para Discapacidades del
Desarrollo (TCDD) es generar
cambios para que todas las
personas con discapacidades
sean plenamente incluidas en
sus comunidades y puedan
ejercer control sobre sus propias
vidas.

¿Qué son las DD?
Las discapacidades del
desarrollo (DD) son aquellas
discapacidades graves y crónicas
que comienzan antes de que
una persona cumpla 22 años y
que probablemente continúen
durante toda su vida. Entre
ejemplos de DD se incluyen
discapacidades intelectuales,
autismo y parálisis cerebral.

Una muestra del impacto del TCDD en 2017
120

120 autodefensores se capacitaron
para ser oradores públicos efectivos e
impactantes.

530 autodefensores y familiares
participaron en capacitación en
liderazgo y defensa.

151

151 personas con discapacidad
obtuvieron empleo digno en sus
comunidades.

La Ley DD
El TCDD fue establecido por
la Ley de Asistencia para
Discapacidades del Desarrollo
y Declaración de Derechos
(Ley DD). El objetivo de la Ley
DD es ayudar a personas con
discapacidades del desarrollo
a lograr independencia,
productividad, integración
e inclusión dentro de sus
comunidades.

530

Los estipendios
para eventos del
TCDD apoyaron
a 886 defensores
para mejorar su
conocimiento
en problemas de
discapacidad.

Se desarrolló un
instructor laboral
virtual para ayudar
a las personas con
discapacidad a
buscar y encontrar
empleo.

500

Más de 500 personas han mejorado
el acceso a servicios y apoyos
culturalmente competentes.

42

42 personas con discapacidad
se matricularon en educación
postsecundaria para prepararse para
una carrera.

El TCDD brindó
testimonio a
los legisladores
sobre nueve (9)
temas diferentes
relacionados con
discapacidades
durante la 85º
Legislatura de Texas.

Se tradujo material
informativo a
11 idiomas para
aumentar el acceso a
servicios y apoyos.

243

243 personas aprendieron a tomar
decisiones informadas sobre opciones
de empleo.

El TCDD garantizó
el acceso seguro a
servicios y apoyos
relacionados con
discapacidades
después del huracán
Harvey.

El TCDD informó a
más de 40 grupos de
trabajo relacionados
con las políticas
sobre problemas
que afectan a
las personas con
discapacidad.

El Consejo
El TCDD se rige por una junta de
27 miembros nombrada por el
gobernador.
Mary Durheim, presidenta (Spring)
John Thomas, vicepresidente
(Weatherford)
Rebecca Hunter Adkins (Lakeway)
Kimberly Blackmon (Fort Worth)
Kristine Clark (San Antonio)
Gladys Cortez (McAllen)
Kristen Cox (El Paso)
Mateo Delgado (El Paso)
Stephen Gersuk (Plano)
Ruth Mason (Houston)
Scott McAvoy (Cedar Park)
Michael Peace (Poteet)
Dana Perry (Brownwood)
Brandon Pharris (San Marcos)
Lora Taylor (Katy)
Richard Tisch (Spring)
Mary Faithfull
(Disability Rights Texas)
Amy Sharp (Texas Center for
Disability Studies,
University of Texas at Austin)
Dan Zhang (Center on Disability and
Development, Texas A&M University)
Nancy Walker (HHSC - Ley de
Seguridad Social, título XIX: Medicaid)
Donnie Wilson
(HHSC - Ley de
Estadounidenses Mayores)
Rachel Jew (HHSC - Ley de Seguridad
Social, título V: salud maternoinfantil)
Jennifer Kaut (Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas - Ley de
Rehabilitación)
Ron Roberts (TEA - Ley para
la Educación de Individuos con
Discapacidades)

