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Antecedentes del caucus legislativo para las discapacidades de New Jersey 

PROPÓSITO: 

Servir como un foro bipartito con la legislatura de New Jersey para que legisladores y su personal tomen en 
cuenta el impacto sobre la comunidad de discapacitados al dar forma a TODAS las políticas públicas en Garden 
State a través de un aumento en la concientización y una mayor comprensión de las complejidades del sistema 
de servicio a discapacidades y los problemas que afectan a las personas con discapacidades y a sus familias. 

LOS HECHOS: 

• De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las 
Enfermedades de los EE. UU., aproximadamente 61 millones de 
estadounidenses, 25 % de la población, tienen una discapacidad 
que “afecta las principales actividades de la vida”. 

• Aproximadamente el 25 % de los adultos en New Jersey se 
identifican con algún tipo de discapacidad. Esto es igual a 2,227,250. 1 

• A pesar del progreso, los adultos con discapacidades en New Jersey y en todo el 
país siguen experimentando diferencias significativas en las características y 
conductas de salud en comparación con los adultos sin discapacidades. 2 

• La tasa de desempleo para personas con una discapacidad sigue siendo el doble 
de alto que la tasa de personas sin una discapacidad. 3 

• Las personas con discapacidades viven en pobreza a una tasa de más del doble 
que las personas sin discapacidades.4 
 

CÓMO FUNCIONA EL CAUCUS: 

Las personas con discapacidades, sus familias y las organizaciones que sirven, apoyan y abogan por personas con 
discapacidades en New Jersey serán un recurso para el caucus legislativo para discapacidades de New Jersey, el 
cual proporciona educación y programación según sea necesario. Los legisladores que se unen al caucus aceptan 
ser defensores para personas con discapacidades en New Jersey y reunirse con ellos en sus oficinas distritales; 
participar en foros educativos trimestrales y, sobre todo, promover políticas para mejorar la vida de las personas 
con discapacidades y tomar en cuenta el impacto sobre la comunidad con discapacidades para dar forma a todas 
las políticas públicas en New Jersey.  

 
1 Datos del perfil de Discapacidades y Salud Estatal de Estados Unidos para New Jersey (Adultos de 18+ años), Centros para Control de Enfermedades. 

2 Los gastos en cuidado de la salud asociados con discapacidades se presentan en dólares de 2006 según lo informado en Anderson et al, 2010. Este valor 

representa aproximadamente un 26 % del total de gastos en cuidado de la salud para el estado de New Jersey. 
3 Estudio de Población Actual (CPS), Oficina de Políticas de Empleo para Discapacitados del Departamento de Trabajo de los EE. UU., febrero de 2020. 

4Informe de Conexión de Pobreza con Discapacidad, Consejo Nacional para Discapacidades, octubre de 2017. 

¿Sabía usted? 
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Programa informativo de asuntos de 2021 
Virtual o en Trenton: una hora para miembros del caucus y su personal 

26 de enero a mediodía: COVID y la Comunidad con Discapacidades 
27 de abril a mediodía 
27 de julio a mediodía 
26 de octubre a mediodía 

El Consejo para las Discapacidades 

 de Desarrollo de New Jersey 
El Consejo para las Discapacidades de Desarrollo de New Jersey (NJCDD) se enorgullece de anunciar las 
agencias de apoyo para el caucus legislativo para las discapacidades de New Jersey: 
 
Consejo para las Discapacidades de Desarrollo de New Jersey 
Autismo New Jersey 
Alianza para las Lesiones Cerebrales de New Jersey 
Derechos para la Discapacidad de New Jersey (DRNJ) 
Asociación de Agencias de Salud Mental y Adicciones de New Jersey, Inc. (NJAMHAA) 
Consejo para la Vida Independiente del Estado de New Jersey 
Defensor para Personas con Discapacidades Intelectuales o de Desarrollo y sus Familias 
Red de Representación Parental SPAN 
Asociación de Vivienda de Apoyo de New Jersey 
La Alianza para la Superación de Ciudadanos con Discapacidades (ABCD) 
El Arco de New Jersey 
El Centro Boggs para las Discapacidades de Desarrollo, Escuela de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson 
La Asociación de Proveedores Comunitarios de New Jersey (NJACP) 

Miembros del Caucus Fundador 
Senador Stephen M. Sweeney - Presidente 
Senador Anthony M. Bucco 
Senadora Kristin M. Corrado 
Senador Patrick J. Diegnan, Jr. 
Senador Vin Gopal 
Senador Thomas H. Kean, Jr. 
Senador Fred H. Madden, Jr. 
Senadora M. Teresa Ruiz 
Senador Troy Singleton 
Senador Joseph F. Vitale 
Asambleísta Daniel R. Benson  
Asambleísta Annette Chaparro  
Asambleísta Nicholas Chiaravalloti  
Asambleísta Ronald S. Dancer 

Asambleísta Joann Downey  
Asambleísta Aura K. Dunn 
Asambleísta Louis D. Greenwald  
Asambleísta Eric Houghtaling 
Asambleísta Valerie Vainieri Huttle 
Asambleísta Pamela Lampitt  
Asambleísta Yvonne Lopez 
Asambleísta Nancy F. Munoz  
Asambleísta Carol A. Murphy  
Asambleísta Holly T. Schepisi 
Asambleísta Adam J. Taliaferro  
Asambleísta Britnee N. Timberlake 
Asambleísta Anthony S. Verrelli  
Asambleísta Andrew Zwicker 

http://njcdd.org/
https://www.autismnj.org/
https://bianj.org/
https://www.drnj.org/
https://www.njamhaa.org/
https://www.njsilc.org/
https://www.disabilityombudsman.nj.gov/
https://spanadvocacy.org/
https://www.shanj.org/
https://www.abcdnj.org/
https://www.arcnj.org/
https://www.rwjms.rutgers.edu/boggscenter/

