Se exhibe a continuación una muestra de proyectos
para los cuales el TCDD proporcionó subvenciones para
el año fiscal federal 2018.
Transporte accesible
Consejo de Servicios para la Vida Independiente a
Nivel Estatal de Texas
(condados de Galveston, Hidalgo, McLennan y Travis)
Construcción de la capacidad comunitaria a través de
la colaboración
Community Healthcore (este de Texas)
Centro para la Vida Independiente VOLAR (oeste de
Texas)
Coordinador de divulgación comunitaria
Universidad de Texas, Rio Grande Valley
(Rio Grande Valley)
Apoyos familiares culturalmente apropiados
Light & Salt Association (Houston)
REACH Families (Dallas)
Miembros de la política DD (discapacidades del
desarrollo)
Coalition of Texans with Disabilities (en todo el estado)
Disability Rights Texas (en todo el estado)
EveryChild, Inc. (en todo el estado)
The Arc of Texas (en todo el estado)
Families in Schools
Centro de Servicios Educativos de la Región 17 (oeste
de Texas)
Hurricane Harvey Relief
The Arc of Texas (sureste de Texas)
Capacitación en habilidades de desarrollo de
liderazgo y defensa
Easterseals Central Texas (en todo el estado)
Family to Family Network (sureste de Texas)
Paso del Norte (El Paso)
West Central Texas Regional Foundation
(condados de Brown, Coleman, Comanche y Runnels)
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Especialistas de apoyo entre pares
Imagine Art (condado de Travis)
Project Amistad (El Paso)
Texas Advocates (condados de Bexas y Travis)
Texas SILC (centro norte de Texas, sur de Texas)
Desarrollo de liderazgo juvenil
Educational Programs Inspiring Communities, Inc.
(condado de Harris)
Mounting Horizons (Galveston)
SAFE (condado de Travis)
Texas Sibling Network
Universidad de Texas en Austin (en todo el estado)

Inversiones en proyectos
subvencionados
Gastos operativos
11%

Actividades de
planes estatales
20%

Subvenciones
y estipendios
69%

Total de fondos federales: $5.2 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 2018, el TCDD recibió $5,169,382 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.

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.

Una muestra del impacto del TCDD en 2018
277

Un total de 277 autodefensores y
familiares participaron en cursos de
capacitación en liderazgo y defensa.

800

Más de 800 personas desarrollaron un
conocimiento más profundo en
toma de decisiones asistida.

110

110 defensores de personas con
discapacidades aprendieron sobre el
proceso legislativo y visitaron
a sus legisladores.

600

Más de 600 personas han mejorado
el acceso a servicios y apoyos
culturalmente competentes.

195

195 personas desplazadas por el
huracán Harvey tuvieron acceso a
apoyos para poder regresar
a sus hogares.

1K

Más de 1,000 padres y maestros
aprendieron habilidades para apoyar
a los estudiantes con discapacidades.

El Consejo
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 (Somerset)
Dana Perry (Brownwood)
Brandon Pharris (San Marcos)
David Taylor (El Paso)
Lora Trainer Taylor (Katy)
Richard A. Tisch (Spring)
Mary Faithfull (Derechos de los

Discapacitados en Texas)

Amy Sharp (Centro de Texas para
Estudios de Discapacidad, Universidad
de Texas en Austin)
Dan Zhang (Centro de Discapacidad y
Desarrollo, Universidad de Texas A&M)
Jami Snyder (HHSC – Ley de

Seguridad Social, título XIX, Medicaid)

Lisa Akers-Owen (HHSC – Ley de
Estadounidenses Mayores)

58 personas con
discapacidad
recibieron apoyo
para servir en juntas
o comités.

Los autodefensores
hicieron
presentaciones
sobre temas de
discapacidad a
85 personas en
conferencias locales y
nacionales.

El TCDD se conectó
con defensores
en todo Texas al
participar en más
de 20 eventos
relacionados con
discapacidades.

40 adultos jóvenes
con discapacidades
fortalecieron sus
habilidades de
defensa mediante
actividades de
liderazgo.

Seis (6) miembros de
la política del TCDD
desarrollaron las
habilidades necesarias
para participar en
actividades políticas
relacionadas con
discapacidades.

El TCDD compartió
la perspectiva de la
discapacidad al servir
en 12 comités y
grupos de trabajo.

Rachel Jew (DSHS – Servicios de 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)

