Ejemplos de Trabajo Reciente
Terminamos la discriminación de la división
de vehículos motorizados (DMV) de NC contra
conductores capaces y seguros que tienen una
discapacidad física y provocó reformas al Programa
de Revisión Médica de la DMV.
Devolvimos los beneficios de Medicaid a
muchos trabajadores con discapacidades después
de El Departamento de Saludo y Servicios
Humanos de NC (DHHS) falló cumplir con la ley
federal.
Terminamos el prejuicio institucional de DHHA
en la evaluación y aprobación de servicios de
cuidado personal por desafiar las denegaciones
y terminaciones de servicios de cuidado personal
fundado por Medicaid que están provistos a
decenas miles de personas de NC en sus casas.
Descubrimos y informamos las condiciones
de vivir inhumanos y la explotación sexual de
un residente de una residencia de cuidado para
adultos por un empleo.
Paramos la suspensión ilegal o expulsión de
estudiantes con discapacidades de escuelas
públicas y se aseguraron de que los estudiantes
recibieron servicios educativos diseñados para
apoyar el aprendizaje.
Luchamos por cambios en la manera en que
los prisioneros con enfermedades mentales son
tratados,
después
de una
investigación
de la muerte
de un
prisionero
reveló
cuidado
impropio.

Los Primeros Nueve Años de
Apoyo y Compromiso por
Disability Rights NC
3,208 personas con discapacidades
recibieron servicios legales y de apoyo directos.
Aproximadamente 12,750 personas
positivamente afectadas a través de una
demanda colectiva de litigación.
28,788 personas recibieron educación
y información a través de presentaciones y
actividades de participación de la comunidad.
100 condados servidos en Carolina del
Norte.
820 centros visitados.
1,697 personas viviendo en centros
recibieron servicios de apoyo.

3724 National Drive, Suite 100
Raleigh, NC 27612
www.disabilityrightsnc.org
919-856-2195
877-235-4210 (toll free)
888-268-5535 (TTY)
919-856-2244 (fax)
Se habla español.
A petición, la información está disponible en
formatos alternos.
Disability Rights, NC es un sistema de promoción con fondos del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, el departamento
de educación y la administración de seguridad Social y protección
federal asignado por mandato. Es una organización sin fines de
lucro 501(c)(3).

La Agencia de Protección y
Apoyo del Carolina del Norte
Proveyendo servicios de apoyo
basado en la ley a la gente con
discapacidades desde 2007

A Quienes Ayudamos

Nuestra Acceso de Autoridad

Toda la gente con discapacidades viviendo en
Carolina del Norte son elegibles para recibir
asistencia de Disability Rights NC. Eso incluye
gente con:

Congress dio P&As un
poder grande para
investigar. Disability
Rights NC tiene
acceso rutinario a
todas las individuales
con discapacidades
y otros documentos
que son necesario
para una
investigación.
Recibimos acceso
inmediatamente
a todos los
documentos
relacionados al
muerte de una individual viviendo en un
centro, o en casos en cual creemos que hay
causa probable para creer que la salud o
seguridad de una individual está en peligro
serio o inmediatamente riesgo.

		

discapacidades de desarrollo, incluyendo
autismo
enfermedades mentales
lesiones traumáticos al cerebro
discapacidades físicos
discapacidades visuales
discapacidades auditivas
dificultades de aprender

¿Qué es un P&A?

Que Hacemos

El primer programa de protección y apoyo
(P&A) fue creado en 1975 después de una
serie de reportajes televisados expusieron las
condiciones deplorables en Willowbrook, una
institución grande del estado Nueva York para
gente con discapacidades de desarrollo. Otraa
preocupaciones similares sobre el abuso y
negligencia en centros de salud mental dio lugar
a la expansión de la Sistema P&A para incluir las
personas con una enfermedades mentales. Hoy,
la ley federal requiere que cada estado y territorio
de los estados unidos tiene un programa de P&A.

Nosotros protegemos los derechos
legales de la gente con discapacidades
que viven en Carolina del Norte por
muchas maneras:
Proveer representación legal a la gente
con discapacidades basado en problemas
principales establecidos anualmente;
Investigar problemas acerca de
negligencia, maltrato, y muertos
relacionado a centros;
Observar instalaciones en donde
gente se vive o se recibe servicios para
detector y dirigir instancias de maltrato,
negligencia, o explotación;
Proveer entrenamiento y apoyo para
apoyo;
Educar la gente con discapacidades
sobre sus derechos legales, y;
Proponer y litigar para hacer cambios
sistémicas que mejorar las vidas de la
gente con discapacidades.

Asegurar la salud de las personas individuales
que viven en centros se queda un gran énfasis
del trabajo de Disability Rights NC. A través de los
años, el ámbito de P&A expandió para incluir la
protección de los derechos de la gente con todos
los tipos de discapacidades, independientemente
del lugar donde viven. Las leyes P&A formaron
para asegurar acceso completo a programas
educativas, asistencia médica, casas accesibles,
transportación, y oportunidades para productivo
empleo.

