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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 2019

El Consejo
Mary Durheim, Presidente

1K+

Un total de 1070 personas que se
representan a sí mismas y otros
participaron en programas de
capacitación sobre liderazgo y
defensoría de derechos.

290

290 padres y adolescentes tuvieron
acceso a apoyos para ayudar a manejar
la transición a la edad adulta.

1K+

1295 personas tienen acceso
mejorado a servicios y apoyos
culturalmente competentes.

77 personas
recibieron apoyo
para ocupar puestos
de liderazgo en
juntas, comités y
coaliciones.

El personal de TCDD
y los becarios de
políticas dieron
testimonio sobre
más de 20 proyectos
de ley relacionados
con la discapacidad
ante la Legislatura
de Texas.

196

196 personas desarrollaron una
comprensión más profunda del apoyo
a las personas con autismo.

360

129

360 personas aprendieron habilidades
de liderazgo y defensa en eventos
y conferencias relacionados con la
discapacidad.

129 defensores de la discapacidad se
reunieron con legisladores para
compartir experiencias e ideas sobre
cuestiones relacionadas con
la discapacidad.

95 personas que
viven en SSLC se
conectaron con
especialistas en
apoyo de colegas
para aprender a vivir
en la comunidad.

50 adultos jóvenes
mejoraron sus
habilidades
laborales a través de
un programa en el
Banco de Alimentos
de Houston.

106 adultos
jóvenes recibieron
capacitación y apoyo
para ayudarlos a
alcanzar sus metas
de educación
superior.

Los educadores de la
salud se aseguraron
que los servicios
dentales accesibles
estuvieran
disponibles para
las personas con
discapacidad.

(Spring)

Andrew Crim, Vicepresidente

(Fort Worth)

Rebecca Hunter Adkins (Lakeway)
Kimberly Blackmon (Fort Worth)
Ronnie Browning (Spring)
Paul Cardarella (Denton)
Gladys Cortez (McAllen)
Kristen Cox (El Paso)
Maverick Crawford (San Antonio)
Scott McAvoy (Cedar Park)
Michael Peace (Somerset)
Randell Resneder (Lubbock)
Robert Schier III (Elgin)
Eric Shahid (Somerville)
Molly Spratt (Austin)
Toby Summers (San Antonio)
Lora Taylor (Katy)
John Thomas (Weatherford)
Kim Torres (Houston)

REPRESENTANTES DE LA AGENCIA

Dan Zhang, Meagan Orsag
(Centro de Discapacidad y Desarrollo,
Universidad Texas A&M)
Mary Faithfull, Patty Anderson
(Derechos de los Discapacitados en Texas)
Amy Sharp, Nina Zuna
(Centro para Estudios sobre Discapacidad
de Texas, Universidad de Texas en Austin)
Dee Budgewater, Dana Williamson
(HHSC - Ley de Seguridad Social, título XIX)
Holly Riley, Wesley Yeager
(HHSC - Ley de Estadounidenses Mayores)
Audrey Young, Ivy Goldstein
(DSHS, Servicios de Salud Materna e
Infantil)
Justin Porter, Keith Swink
(TEA, Ley de Educación de
Personas con Discapacidades)
Jennifer Hines, Sara Kendall
(TWC, Ley de Rehabilitación)

Se exhibe a continuación una muestra de proyectos para
los cuales el TCDD proporcionó subvenciones para el
año fiscal federal 2019.
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 Volar para la Vida Independiente
(Oeste de Texas)
Apoyos familiares culturalmente apropiados
Light & Salt Association (Houston)
Familias REACH (Dallas)
Becarios de política de DD
Coalición de Texanos con Discapacidades
(en todo el estado)
Derechos de Discapacidad de Texas (en todo el estado)
EveryChild (en todo el estado)
The Arc of Texas (en todo el estado)

Especialistas en apoyo de colegas
Baylor College of Medicine (Condado de Harris)
Imagine Art (Condado de Travis)
Project Amistad (El Paso)
Defensores de Texas (Condados de Bexas y Travis)
Texas SILC (Centro Norte de Texas, Sur de Texas)
Escuela Médica de la Universidad de Massachusetts
(en todo el estado)
Desarrollo de liderazgo juvenil
Programas Educativos Inspiring Communities
(Condado de Harris)
Mounting Horizons (Galveston)
The SAFE Alliance (Condado de Travis)

Inversiones en proyectos
subvencionados
Gastos operativos
8%

Salud y bienestar
Baylor College of Medicine (Condado de Harris)
Olimpiadas Especiales de Texas (en todo el estado)
Capacitación en desarrollo de liderazgo y
representación
Easterseals Central Texas (en todo el estado)
Red de Familia a Familia (Sureste de Texas)
Paso del Norte (El Paso)
Fundación Regional West Central Texas
(Condados de Brown, Coleman, Comanche, y Runnels)
Comunicación y desarrollo
Dominique Cares (Condado de Collin)
Fundación Hatching Hope
(Condados de Collin, Dallas y Tarrant)

Actividades de
planes est
estatales
30%

Subvenciones y
estipendios
62%

Financiamiento federal total: $5.3 millones
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