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Defensa y los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
 

La defensa toma muchas formas. A veces, significa compartir opiniones con sus 

congresistas sobre una ley propuesta. Más a menudo, significa defenderse a sí mismo y a 

su comunidad en su escuela, municipalidad, e inclusive en la oficina de su doctor. 

Siempre significa que está trabajando para hacer un mundo mejor para las personas que 

viven con parálisis. Esta hoja de datos le proporciona recursos e información sobre 

organizaciones defensoras y las vías para ayudarle a defenderse a usted mismo y a todos 

los que viven con parálisis. 

 

 

Enlaces (En Español) 

 

http://www.acdl.com/selfguides.html 

Arizona Center for Disability Law 

Centro Para la Ley de Discapacidad en Arizona 

5025 E. Washington St. - Oficina 202 

Phoenix, Arizona 85034 

Teléfono: 602-274-6287 

Línea gratuita: 1-800-927-2260 

Correo electrónico: center@azdisabilitylaw.org  

El Centro Arizona para la Ley de Discapacidad es un bufete de abogados no lucrativo de 

interés público, dedicado a proveer servicios legales vitales a niños y adultos con 

discapacidades, atendiendo asuntos como educación especial, empleo, vivienda, 

acomodaciones públicas, abuso y descuido, acceso a cuidados y servicios médicos y de 

salud mental apropiados y tecnología de ayuda. También proporcionan guías y 

publicaciones para defender sus derechos. 

 

http://www.medicareadvocacy.org/espanol/acera-del-center-for-medicare-advocacy/ 

Center for Medicare Advocacy 

Centro de Defensa Medicare 

P.O. Box 350 

Willimantic, CT 06226 

Teléfono: (860) 456-7790/ (800) 262-4414 

El Centro de Defensa Medicare, Inc., establecido en 1986, es una organización legal 

nacional sin fines de lucro y sin afiliación política que proporciona educación, defensa y 

http://www.acdl.com/selfguides.html
mailto:center@azdisabilitylaw.org
http://www.medicareadvocacy.org/espanol/acera-del-center-for-medicare-advocacy/
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asistencia legal para ayudar a que las personas mayores y las personas con discapacidades 

obtengan acceso equitativo a Medicare y al cuidado de salud necesario. La sede del 

Centro está localizada en Connecticut y Washington, DC y tienen oficinas en todo el país. 

 

http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones_new.html 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CERMI) 

La CERMI proporciona reportes y publicaciones sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y otros temas relevantes. 

 

http://www.copaa.org/ 

Council of Parent Attorneys and Advocates 

Consejo de Abogados Padres y Defensores 

PO Box 6767  

Towson, MD 21285   

Teléfono: 844-426-7224  

Fax: 410-372-0209 

(Seleccione Español en la herramienta de traducción en la parte superior) 

El Consejo de Abogados Padres y Defensores, Inc. es una red de pares sin fines de lucro, 

independiente y sin igual de abogados, defensores, padres y profesionales relacionados 

dedicados a proteger y hacer cumplir los derechos legales y civiles de los estudiantes con 

discapacidades y sus familias a nivel nacional, estatal y local. 

 

https://craighospital.org/es/resources/you-and-your-doctor-rights-and-responsibilities 

Craig Hospital: Usted y Su Médico: Derechos y Responsabilidades 

 

https://rtcil.drupal.ku.edu/guidelines-en-espa%C3%B1ol 

Centro de Investigación y Capacitación para la Vida Independiente de la 

Universidad de Kansas: Normas: Como escribir y reportar sobre personas con 

discapacidades 

Una guía sobre las normas para escribir o reportar abuso contra las personas con 

discapacidades. 

 

http://www.disabilityrightslegalcenter.org/en-espanol 

Disability Rights Legal Center (DRLC) 

Centro Legal de los Derechos de la Discapacidad 

Loyola Law School Public Interest Law Center 

800 South Figueroa Street, Suite 1120 

Los Angeles, CA 90017 

Teléfono: 866-999-3752/ (213) 736-1334 

TTY: 813-736-8310 

Correo electrónico: DRLC@drlcenter.org 

El DRLC es una organización nacional cuya misión es avanzar los derechos de las 

personas con discapacidades mediante la educación, defensa y litigación. 

 

http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones_new.html
http://www.copaa.org/
https://craighospital.org/es/resources/you-and-your-doctor-rights-and-responsibilities
https://rtcil.drupal.ku.edu/guidelines-en-espa%C3%B1ol
http://www.disabilityrightslegalcenter.org/en-espanol
mailto:DRLC@drlcenter.org
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http://www.ada.gov/publicat_spanish.htm 

Departamento de Justicia de los EEUU: Página de Ley sobre Estadounidenses con 

Discapacidades 

U.S. Department of Justice: Americans with Disabilities Act Home Page 

Teléfono: 800-514-0301 (Línea gratuita), 800-514-0383 (Línea gratuita, TTY) 

Esta página web proporciona información y ayuda técnica con la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés). 

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 

http://www.adapt.org/ 

ADAPT 

1208 South Logan Street 

Denver, CO 80210 

Correo electrónico: adapt@adapt.org 

1640-A E. 2nd Street, Suite 100 

Austin, TX 78702 

Teléfono: 512-442-0252 

ADAPT es una comunidad de base nacional que organiza a activistas en pro de los 

derechos de los discapacitados para dedicarse en acciones directas pacíficas, incluyendo 

desobediencia civil, para asegurar los derechos civiles y humanos de las personas con 

discapacidades a vivir en libertad. 

 

www.aapd.com 

American Association of People with Disabilities (AAPD) 

Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades 

2013 H Street, NW, 5th Floor 

Washington, DC 20006 

Teléfono: 202-457-0046 

Línea Gratuita: 800-840-8844  

AAPD es la organización de membresía de todo tipo de discapacidad nacional más 

grande en los Estados Unidos. AADP está dedicada a asegurar la autosuficiencia 

económica y el fortalecimiento político para los 56 millones de estadounidenses con 

discapacidades. AAPD trabaja con otras organizaciones para la implementación de las 

leyes de antidiscriminación de los discapacitados. 

 

http://www.disabilityrights.org/ 

Council for Disability Rights 

Consejo para los Derechos de la Discapacidad 

En el nivel nacional, estatal y local, el Consejo para los Derechos de la Discapacidad 

impulsa los derechos de las personas con discapacidades. El consejo promueve leyes y 

legislaciones públicas, concientiza al público mediante la educación, y proporciona 

servicios de información y referidos. La oficina del Consejo cerró, pero la página web 

mantiene los enlaces a libros y otros recursos para la personas con discapacidades. 

 

http://www.ada.gov/publicat_spanish.htm
http://www.adapt.org/
mailto:adapt@adapt.org
http://www.aapd.com/
http://www.disabilityrights.org/
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https://craighospital.org/resources/topics/patient-safety-advocacy 

Craig Hospital: Patient Safety & Advocacy Resources 

Craig Hospital: Seguridad del Paciente y Recursos Para Defenderse 

 

www.disabilitymuseum.org 

Disability History Museum 

Museo de la Historia de la Discapacidad 

Straight Ahead Pictures, Inc.  

Box 395  

Conway, MA 01341 

Teléfono: 413-369-4372 

El Museo de la Historia de la Discapacidad es una colección virtual para registrar la 

experiencia de la discapacidad y disipar mitos persistentes, suposiciones, y estereotipos. 

Es un proyecto de Straigh Ahead Pictures. 

 

http://dralegal.org/ 

Disability Rights Advocates 

Defensores de los Derechos de la Discapacidad 

2001 Center Street, Fourth Floor 

Berkeley, CA 94704-1204 

Teléfono: 510-665-8644  

TTY: 510-665-8716 

Una organización sin fines de lucro que se dedica a proteger y avanzar los derechos 

civiles de las personas con discapacidades. 

 

http://www.dredf.org/ 

Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) 

Fondo Para la Educación y Defensa de los Derechos de la Discapacidad 

3075 Adeline Street, Suite 210 

Berkeley, CA 94703 

Teléfono: 510-644-2555, 510-841-8645 (FAX/TTY)  

Correo electrónico: info@dredf.org 

Fundado en 1970 por personas con discapacidades y padres de niños con discapacidades, 

el DREDF es un centro nacional de leyes y política dedicada a proteger y promover los 

derechos civiles de las personas con discapacidades mediantes la legislación, litigación, 

defensa, asistencia técnica, educación y entrenamiento de abogados, defensores, personas 

con discapacidades y los padres de niños con discapacidades. 

 

www.disabilityhistory.org 

Disability Social History Project 

Proyecto de Historia Social de la Discapacidad 

Correo electrónico: info@disabilityhistory.org 

El Proyecto de Historia Social de la Discapacidad es un Proyecto de historia comunitario 

para que las personas con discapacidades describan y compartan su rica historia y cultura. 

El Proyecto está localizado en el condado de Humboldt en California norte. 

 

https://craighospital.org/resources/topics/patient-safety-advocacy
http://www.disabilitymuseum.org/
http://dralegal.org/
http://www.dredf.org/
mailto:info@dredf.org
http://www.disabilityhistory.org/
mailto:info@disabilityhistory.org


 5 

https://www.disability.gov/resource/disability-govs-guide-disability-rights-laws/ 

Disability.gov: Guide to Disability Rights Laws  

Disability.gov: Guía Para las Leyes de Derechos Para Personas con Discapacidades 

 

www.HCBSadvocacy.org 

HCBS Advocacy 

Defensa HCBS 

Correo electrónico: hcbsadvocacy@gmail.com 

Información para los defensores sobre las nuevas reglas sobre los Servicios en Casa y 

Comunidad incluyendo información estatal y nacional. 

 

Comisión de los Derechos Humanos 

Muchos estados de EEUU tienen comisiones de los derechos humanos que ayudan a 

proteger a las personas de discriminación, incluyendo la discriminación contra las 

personas con discapacidades. Por favor vea la hoja de datos de su estado para encontrar la 

información de contacto. 

 

www.ncd.gov 

National Council on Disability (NCD)  

Consejo Nacional de la Discapacidad 

1331 F Street, NW, Suite 850  

Washington, DC 20004 

Teléfono: 202-272-2004 

TTY: 202-272-2074 

El NCD es una agencia federal independiente que hace recomendaciones al Presidente y 

al Congreso en relación a leyes y programas que garantizan la igualdad de oportunidades 

y fortalece a las personas con discapacidades a lograr su autosuficiencia económica, vida 

independiente, e inclusión a todos los aspectos de la sociedad. 

 

http://www.ndrn.org  

National Disability Rights Network (NDRN) 

La Red Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidades 

820 1
st
 St. NE, Suite 740 

Washington, DC 20002 

Teléfono: 202-408-9514, 202-408-9521 (TTY) 

El NRDR es la organización por membresía sin fines de lucro para los Sistemas de 

Protección y Defensa (Protection and Advocacy (P&A) Systems, en inglés) y los 

Programas de Asistencia al Cliente (Client Assistance Programs (CAP), en inglés) por 

mandato federal. Colectivamente, la red P&A y el CAP es el proveedor más extenso de 

servicios de defensa legal para las personas con discapacidades en los Estados Unidos. 

Cada estado tiene un Centro de la Red de Derechos Para la Personas con Discapacidades. 

 

www.nod.org 

National Organization on Disability (NOD) 

Organización Nacional sobre la Discapacidad 

77 Water Street, Suite 204 

https://www.disability.gov/resource/disability-govs-guide-disability-rights-laws/
http://www.hcbsadvocacy.org/
mailto:hcbsadvocacy@gmail.com
http://www.ncd.gov/
http://www.ndrn.org/
http://www.nod.org/
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New York, NY 10005 

Teléfono: 646-505-1191 ext. 122 

Desde 1982, NOD ha trabajado para expandir la participación de las personas con 

discapacidades en todos los aspectos de la vida en Estados Unidos. NOD promueve el 

voto, vivienda, empleo, acceso religioso, diseño urbano accesible, estudios estadísticos y 

publicidad para la comunidad con discapacidad. 

 

 

http://www.spinalcord.org/category/grassroots/ 

National Spinal Cord Injury Association: Advocacy 

Asociación Nacional de la Lesión de la Médula Espinal: Defensa 
Una página web para el consumidor dedicada a la defensa local sobre temas que afectan a 

las personas con lesiones y trastornos de la médula espinal. 

 

http://www.patientadvocate.org/index.php?p=568#googtrans(en|es) 

Patient Advocate Foundation (PAF) 

Fundación Defensora del Paciente 

421 Butler Farm Road 

Hampton, VA 23666 

Teléfono: 800-532-5274 (Línea gratuita) 

Correo electrónico: help@patientadvocate.org 

Una organización nacional sin fines de lucro que busca salvaguardar a los pacientes 

mediante la mediación efectiva asegurándoles el accesos a cuidado, mantenimiento de 

empleo y preservación de estabilidad financiera. PAF se presta como un intermediario 

entre los pacientes y sus seguros; jefes, y/o acreedores para resolver crisis de seguros de 

salud, retención de trabajo y/o deudas relacionadas a su diagnóstico mediante sus 

coordinadores de servicios, doctores y abogados de cuidado de salud. 

 

www.peopleforqualitycare.org 

People for Quality Care 

Gente para la Atención de Calidad 

1111 W. San Marnan Dr. 

P.O. Box 2817 

Waterloo, IA 50704 

Teléfono: 319-274-6643 

Línea gratuita: 800-260-7913 

Línea de quejas para los beneficiarios de Medicare: 800-404-8702 

La organización defiende a los ancianos y personas con discapacidad que se beneficiarían 

del cuidado de casa y equipos médicos. Proporcionan herramientas para fomentar 

participación local a nivel político y comunitario. Ellos crearon una Línea de Quejas 

Sobre Medicare para que las personas compartan sus preocupaciones y quejas sobre 

Medicare con el Congreso y oficiales importantes de Medicare. 

 

http://www.christopherreeve.org/c.ddJFKRNoFiG/b.4518671/k.6ABA/Find_Your_Electe

d_Official/siteapps/advocacy/search.aspx 

http://www.spinalcord.org/category/grassroots/
http://www.patientadvocate.org/index.php?p=568#googtrans(en|es)
http://www.patientadvocate.org/help.php
http://www.peopleforqualitycare.org/
http://www.christopherreeve.org/c.ddJFKRNoFiG/b.4518671/k.6ABA/Find_Your_Elected_Official/siteapps/advocacy/search.aspx
http://www.christopherreeve.org/c.ddJFKRNoFiG/b.4518671/k.6ABA/Find_Your_Elected_Official/siteapps/advocacy/search.aspx
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La Fundación Reeve: Encuentre a sus oficiales electos para contactarlos sobre las leyes 

que son importantes para usted. Cada miembro del Congreso mantiene al menos una 

oficina en su estado o distrito. La mayoría tienen varias oficinas a través de sus estados o 

distritos. Estas oficinas están designadas para el contacto directo con los constituyentes 

(¡Usted!). Esta es su oportunidad de defenderse y hacer que se escuche su voz en el 

Congreso sin viajar a Washington, DC. Las oficinas congresales también son un buen 

recurso para arreglar problemas con las agencias federales. Usted tiene un derecho 

constitucionalmente garantizado de peticionar a su gobierno, y las oficinas base le 

proporcionan la oportunidad de usar ese derecho. 

 

www.RespectAbilityUSA.org 

RespectAbility USA 

4340 East-West Highway, Suite 1100 

Bethesda, MD 20814 

Teléfono: 202-517-6272 

Correo electrónico: jenniferm@respectabilityusa.org 

RespectAbilityUSA es una organización sin fines de lucro que trabaja para educar, 

sensibilizar e involucrar a los estadounidenses a enfocarse en lo que las personas con 

discapacidades pueden hacer, en vez de lo que no pueden. RespectAbility USA, buscará 

aumentar el número de estadounidenses discapacitados que desempeñan empleos 

remunerados, comienzan y mantienen sus propios negocios, se levantan hacia la clase 

media y participan en sus comunidades. 

 

 

Revistas (En Inglés) 

 

http://www.raggededgemagazine.com/ 

Ragged Edge Online 
Ragged Edge ofrece artículos en una variedad de temas relacionados sobre la 

discapacidad y derechos de las discapacidades. Disponible en formato cibernético 

solamente.  

 

 

  

http://www.respectabilityusa.org/
mailto:jenniferm@respectabilityusa.org
http://www.raggededgemagazine.com/
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 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de 

la biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información 

visite nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
 

 

 

Libros (En Español) 

 

 Acceso al Gobierno Estatal y Local: Sus Derechos y Responsabilidades Según 

el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Jackson 

Heights, NY: United Spinal Association, 2004. 

 

 El Acta de Americanos con Discapacidades: Su Guía Personal de la Ley. 
Washington, DC: Paralyzed Veterans of America (Veteranos Paralizados de 

América), 3
rd

 ed. 

 

 Boland, Mary L. Guía de Justicia Para Víctimas del Crimen. Napierville, Ill.: 

Sphinx Publishing, 2001. 

 

 Explicación de la Ley que Protege a los Impedidos (la Ley ADA). Jackson 

Heights, NY: United Spinal Association, 2004. 

 

 La Ley para Personas con Desabilidades: preguntas y respuestas. Comisión 

para Igualdad en las Oportunidades de Empleo de los EE.UU. 1992. 

 

 Maya, Asunción Moya. Mujer y discapacidad: una doble discriminación. 

Huelva, España: Hergue Editorial, 2004. 

 

 Romano, Joseph. Los derechos legales: una guía para la familia. Norristown, 

Pa: Joseph L. Romano, Esq., 2001. 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp
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 Una guía legal para las personas con lesiones de la médula espinal. 

 

 Vivienda justa: igualdad de oportunidades para todos. Washington, DC: 

Departmento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Oficina de 

Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades, 2002. 

 

Libros (En Inglés) 

 

 Charlton, James I. Nothing About Us Without Us: Disability Oppression and 

Empowerment. Berkeley, CA: University of California Press, 1998. 

 

 Disability Rights. Uma Kukathas, editor. Detroit: Greenhaven Press, 2010. 

Parte de la serie de Problemas en el Jucio. 

 

 Fleischer, Doris Zames and Frieda Zames. The Disability Rights Movement: 

From Charity to Confrontation. Philadelphia: Temple University Press, 2004. 

 

 Kent, Deborah. The Disability Rights Movement. New York: Children’s Press, 

1996. 

Escrito para niños 

 

 Make Them Go Away: Clint Eastwood, Christopher Reeve and the Case 

Against Disability Rights. Mary Johnson, editor. Louisville, KY: Advocado 

Press, 2003. 

 

 McNeese, Tim. Disability Rights Movement. North Mankato, Minn.: ABDO 

Publishing Co., 2014. (Essential Library of Social Change series). 

 

 Nielsen, Kim E. A Disability History of the United States. Boston: Beacon 

Press, 2012. 

 

 Pelka, Fred. What We Have Done: An Oral History of the Disability Rights 

Movement. Amherst, Mass.: University of Massachusetts Press, 2012. 

 

 The Ragged Edge: The Disability Experience From the Pages of the First 

Fifteen Years of the Disability Rag. Barrett Shaw, editor. Louisville, KY: 

Advocado Press, 1994. 

 

 To Ride the Public’s Buses: The Fight that Built a Movement. Mary Johnson 

and Barrett Shaw, editors. Louisville, KY: Advocado Press, 2001.  

 

Videos (En Inglés) 

 

 The ADA and Public Schools: Access for All. Boston: U.S. Department of 

Education. (19 minutes) 
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 Understanding the Americans with Disabilities Act. Jackson Heights, NY. (30 

minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The information contained in this message is presented for the purpose of educating 

and informing you about paralysis and its effects. Nothing contained in this message 

should be construed nor is intended to be used for medical diagnosis or treatment. It 

should not be used in place of the advice of your physician or other qualified health 

care provider. Should you have any health care related questions, please call or see 

your physician or other qualified health care provider promptly. Always consult 

with your physician or other qualified health care provider before embarking on a 

new treatment, diet or fitness program. You should never disregard medical advice 

or delay in seeking it because of something you have read in this message. 

 

This project was supported, in part by grant number 90PR3002, from the U.S. 

Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, 

Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects under government sponsorships 

are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of view or 

opinions do not, therefore, necessarily represent official Administration for Community 

Living policy. 


