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MISIÓN
Según la Ley federal de DD,
la misión es participar en
actividades de promoción,
desarrollo de capacidades y
cambio sistémico.

VISIÓN
Todas las personas que
tienen I/DD son miembros
participantes, igualmente
incluidos en sus comunidades
que:

METAS
De acuerdo con la Ley de
Asistencia para las
Discapacidades del
Desarrollo y la Declaración
de Derechos de 2000, el
NJCDD desarrolla e
implementa las metas de
planificación estatal de
cinco años.

Garantizar que las personas que tengan discapacidades
intelectuales o del desarrollo (I/DD) de Nueva Jersey, y sus
familias, participen en el diseño y tengan acceso a los
servicios comunitarios necesarios, a los apoyos
individualizados y a otras formas de asistencia.
◈ Autodeterminación
◈ Independencia

◈ Productividad
◈ Integración e inclusión

◈ Toman decisiones reales y tienen el control de su propia vida
◈ Tienen la libertad de esforzarse, superarse y cometer errores
◈ Están en condiciones de alcanzar metas personales y de
influir en las decisiones políticas y de proceso que afectan
sus vidas
◈ Tienen los mismos derechos, privilegios, responsabilidades
y oportunidades de ciudadanía que cualquier otra persona
Residente de Nueva Jersey

Las metas del plan de cinco años del estado del NJCDD para los
años fiscales (FY) 2022-2026 se enfocan en varias áreas de
importancia que incluyen, pero no se limitan a:
◈ Autodefensa
◈ Capacitación e información de las
familias
◈ Problemas de personal de apoyo
directo
◈ Defensa de educación especial

◈ Empleo
◈Transporte
◈ Salud y bienestar
◈ Vivienda

El NJCDD aborda estas necesidades al hacer esfuerzos para cambiar
sistemas y crear capacidades capaces de fomentar la
autodeterminación, integración e inclusión de las personas que tienen
discapacidades del desarrollo.
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ACTIVIDADES
Consejos regionales de planificación
de apoyo familiar:
Trabaja a lo largo de todo el estado, en los 21
condados de Nueva Jersey, para aportar
educación y apoyo a largo plazo para las
familias de las personas que tienen I/DD

People First New Jersey:
Las secciones locales ayudan a las personas
que tienen alguna discapacidad intelectual a
hablar por sí mismas, ayudarse mutuamente y
asegurarse de que se escuchen sus voces
colectivamente.

POLÍTICA PÚBLICA
El NJCDD ha tomado posiciones y ha hecho
declaraciones aclaratorias sobre:

Programa de capacitación de líderes jóvenes:
Se ofrecen sesiones de capacitación en la escuela
para enseñar a los jóvenes que tienen I/DD una serie
de habilidades necesarias para llegar a ser mejores
autodefensores.

Socios en la creación de políticas:
Un programa de educación del desarrollo del
liderazgo y la defensa de los derechos que dura
8 meses y se enfoca en los adultos que tienen
discapacidades del desarrollo (mayores de 18
años) y sus familiares.

◈ Desinstitucionalización
◈ Profesional de apoyo directo
◈ Educación
◈ Restricciones y confinamiento
◈ Empleo
◈ Derechos de los discapacitados

SUBSIDIOS
El NJCDD aporta subsidios y subvenciones para fomentar las metas y objetivos del plan de 5 años. El
Consejo emite solicitudes de propuestas de financiamiento cada año fiscal y, a su vez, acepta
propuestas de solicitantes que reúnen los requisitos. Las subvenciones pueden concederse para un solo
año o para varios. Las solicitudes del Proyecto de Innovación Comunitaria y del Fondo de Apoyo para la
Capacitación de Líderes pueden presentarse en cualquier momento a lo largo del año.

PUBLICACIONES

NJCDD crea una variedad de materiales de recursos
gratuitos para las personas que tienen I/DD y sus
familias, incluyendo, pero sin limitarse a:

Personas y familias:

Boletín electrónico Advocacy in Action
(defensa en acción): Aporta anuncios importantes

Una publicación trimestral reconocida a nivel
nacional mediante la cual se destaca a las
organizaciones, los programas y las personas que
llevan a cabo cambios beneficiosos para las
personas que tienen discapacidades intelectuales
y sus familias.

NJ Common Ground:
Common Ground se publica tres veces al año y
comparte datos relativos a cuestiones que
afectan a los alumnos que tienen discapacidades
e incluye un extenso grupo de interesados:
profesores de educación general, padres,
legisladores, logopedas y otras personas.

y actualizaciones sobre las actividades, subvenciones
e iniciativas especiales del Consejo. Asimismo,
incluye información clave sobre políticas públicas y
otras noticias.

Blog sobre las discapacidades:
Destaca las noticias, leyes y acontecimientos
actuales importantes que afectan a las personas que
tiene discapacidades del desarrollo y a sus familias.
Disability Focus aporta comentarios acerca de temas
significativos y nuevas tendencias en nuestras
comunidades.
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