Misión
Promover la calidad de vida, dignidad,
igualdad, auto-determinación y
libertad de opción de las personas
con discapacidades mediante la
colaboración, educación, defensa, así
como estrategias legales y legislativas.

Acerca de nosotros

Este folleto sólo proporciona información
general y no se debe considerar como
asesoría o representación legal.
Disability Rights Florida recibe
financiamiento de los Departamentos de
Educación, Salud y Servicios Humanos
y la Agencia del Seguro Social
de los Estados Unidos.

F L O R I D A

La entidad denominada Disability
Rights Florida es el sistema de
protección y defensa de personas
con discapacidades en el Estado de
la Florida. Esta entidad posee dicha
autoridad y responsabilidad conforme a
ocho programas federales. Establecida
en 1987, Disability Rights Florida es una
corporación sin fines de lucro a nivel de
todo el estado.

Visite nuestro sitio Web
• Aprenda más acerca de
la autodefensa
• Lea acerca de las noticias más
recientes

Defensa.

• Encuentre Disability Rights Florida
en Facebook y Twitter

Igualdad.

• Haga una donación

F L O R I D A
2473 Care Drive, Suite 200
Tallahassee, Florida 32308
800-342-0823 • TDD 800-346-4127
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Dignidad.

Prioridades
• Abusos, negligencia o violaciones
de derechos de los individuos que
residen en entornos institucionales
o residenciales
• Colocación en la comunidad
• Acceso a prestaciones y servicios
de financiamiento público,
particularmente servicios basados
en el hogar y la comunidad
• Autoempoderamiento y derechos de
las personas para lograr un mayor
control sobre decisiones importantes
en sus vidas
• Control sobre el uso de beneficios
públicos y activos personales.
• Igualdad de acceso a programas
y servicios públicos y privados,
incluyendo negocios, transportación,
educación post-secundaria, vivienda
y tecnologías de asistencia
• Acceso a servicios de rehabilitación
vocacional y servicios para invidentes
• Acceso a una educación pública
gratuita y apropiada dentro
del entorno más incluyente

Servicios para individuos

Cuando usted llama

• Información y referidos

• Recopilaremos información

• Apoyo para la autodefensa

• Revisaremos su solicitud

• Asistencia técnica

• Le brindaremos información
de seguimiento y referidos

• Investigaciones sobre quejas
de abuso, negligencia así como
violaciones de derechos en
instituciones y programas públicos
• Apoyo para la resolución de disputas
• Apoyo para la negociación
y mediación
• Servicios de defensa de derechos

• Examinaremos otros
servicios posibles
Para más información o para acceder
al proceso de recepción en línea,
visite: disabilityrightsflorida.org

1-800-342-0823

Iniciativas a nivel del Estado
de la Florida
• Educar los formuladores de políticas
respecto a las necesidades de las
personas con discapacidades
• Defensa sistémica y servicios legales
• Trabajo de colaboración
para asuntos de
derechos de
discapacidades

• Alternativas menos
restrictivas a la tutoría

• Monitoreo de
programas e
instalaciones
públicas

• Derechos de votación
y participación cívica

• Talleres y
entrenamientos
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