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Teresa Ruiz, líder de la mayoría en el Senado; Lou Greenwald, líder de la mayoría 

en la Asamblea; el Senador Anthony Bucco y la Asambleísta Aura Dunn servirán 

como Copresidentes del Calcus Bipartidista Histórico de Discapacidad en la 

Legislatura de New Jersey 

TRENTON, NJ—El Consejo para las Discapacidades de Desarrollo de New Jersey (NJCDD), la principal organización de 

defensa que apoya al Caucus Legislativo de Discapacidades de New Jersey se complace en anunciar que la líder de la mayoría 

en el Senado, Teresa Ruiz, el líder de la mayoría en la Asamblea, Lou Greenwald, el senador Anthony Bucco y la asambleísta 

Aura Dunn servirán como copresidentes del Calcus bipartidista de discapacidad para la sesión legislativa 2022-2023. Los 

cuatro legisladores fueron miembros fundadores del Caucus que se lanzó el año pasado. 

La reunión del partido sobre discapacidad de New Jersey es un foro bipartidista dentro de la Legislatura de New Jersey 

compuesto por legisladores comprometidos a promover la inclusión al considerar el impacto en la comunidad de personas 

con discapacidad al dar forma a TODAS las políticas públicas en Garden State. Las reuniones trimestrales del Caucus tienen 

como objetivo aumentar la conciencia y proporcionar a los legisladores y su personal una mayor comprensión de las 

complejidades del sistema de servicios para discapacidades y los problemas que afectan a las personas con discapacidades y 

sus familias. Las grabaciones de las reuniones celebradas hasta la fecha se pueden ver aquí. 

“Este caucus bipartidista es una oportunidad para mejorar aún más la atención médica, la educación, el transporte, la vivienda 

y el empleo para los habitantes de New Jersey con discapacidades. Siempre estaremos agradecidos con el presidente del 

Senado, Steve Sweeney, por lanzar este Caucus histórico a pesar de la pandemia. También agradecemos al Senador Ruiz, al 

Asambleísta Greenwald, al Senador Bucco y a la Asambleísta Dunn por intensificar ahora y dedicar su liderazgo a acercar 

al estado a la inclusión y la equidad para todos”, dijo Mercedes Witowsky, Directora Ejecutiva de NJCDD. 

Aproximadamente el 25 por ciento de los adultos en New Jersey se identifican con algún tipo de discapacidad. A pesar del 

progreso después de la aprobación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) hace 30 años, las personas con 

discapacidades en New Jersey continúan buscando oportunidades para ser incluidas y representadas en todos los aspectos de 

la vida como parte integral de la estructura de nuestra sociedad. New Jersey es uno de los pocos estados que tiene un foro 

bipartidista dentro de su Legislatura dedicado a temas de discapacidad. 

“Como firme defensora de la equidad educativa, es importante que nos apoyemos en las necesidades únicas de todos nuestros 

estudiantes”, dijo la líder de la mayoría en el Senado, Teresa Ruiz (D-29). “Estoy emocionada de copresidir el caucus de 

discapacidad y continuar participando en el esfuerzo por mejorar la vida de nuestros residentes y aprender cómo podemos 

servir mejor a todos los que llaman hogar a New Jersey”.  

“Me enorgullece servir con mis colegas como copresidentes de este caucus significativo y continuar nuestro trabajo para 

garantizar que las personas con discapacidades tengan voz en todos los aspectos de la formulación de políticas. Uno de cada 

10 residentes de New Jersey vive con una discapacidad, por lo que es increíblemente importante que estén representados en 

todos los niveles del gobierno”, dijo el líder de la mayoría en la Asamblea, Lou Greenwald (D-6)”.  
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“No podría estar más orgulloso de haber sido nombrado copresidente del Senado para este equipo central dedicado y 

comprometido con mejorar las vidas de más de un millón de adultos de New Jersey que viven con discapacidades”, dijo el 

Senador Anthony Bucco (R-25). “A medida que este caucus bipartidista avanza hacia su segundo año, compartimos metas 

ambiciosas y altas expectativas y nos enfocamos en brindarle a la comunidad de personas con discapacidad una voz más 

fuerte en Trenton. Hay mucho por lograr, y trabajando juntos, es mucho lo que lograremos”. 

“Toda mi carrera se ha dedicado a defender y romper barreras, y me siento honrada de llevar esas cualidades a mi nuevo rol 

como copresidenta del caucus de discapacidad”, dijo la asambleísta Aura Dunn (R-25). “Con mis compañeros legisladores 

y defensores, espero encontrar soluciones bipartidistas que mejoren las vidas de las personas con discapacidades y sus 

familias. Darle a esta comunidad un asiento en la mesa de toma de decisiones y una voz en Trenton es clave para dar forma 

a políticas públicas inclusivas que apoyan, empoderan y animan”. 

Miembros del Caucus legislativo de discapacidad 

Senador Anthony M. Bucco 

Senador Kristin M. Corrado 

Senador Patrick J. Diegnan, Jr. 

Senador Vin Gopal 

Senador Linda R. Greenstein 

Senador Fred H. Madden, Jr. 

Senador Declan J. O’Scanlon, Jr. 

Senador M. Teresa Ruiz 

Senador Holly T. Schepisi 

Senador Nicholas P. Scutari 

Senador Troy Singleton 

Senador Bob Smith 

Senador Jean Stanfield 

Senador Joseph F. Vitale 

Senador Andrew Zwicker 

Asambleísta Daniel R. Benson 

Asambleísta Clinton Calabrese 

Asambleísta Annette Chaparro 

Agencias de apoyo 
New Jersey Council on Developmental Disabilities 

ACCSES NJ 

Advocates In Action 

Alliance Center for Independence 

ASAH Serving the private special education community since 

1974 

ASL Interpreter Referral Service, Inc. 

Aspire Support Coordination, LLC 

Autism New Jersey 

Brain Injury Alliance 

Coaching-Connections, LLC. Of Middlesex County 

Collaborative Support Programs of New Jersey (CSPNJ) 

Community Access Unlimited Community Supports Network 

Consistent Supports Coordination 

DAWN Center for Independent Living 

Devereux Advanced Behavioral Health - New Jersey 

Disability Allies 

Disability Rights New Jersey (DRNJ) 

Asambleísta Herb Conaway, Jr., M.D. 

Asambleísta Ronald S. Dancer  

Asambleísta Aura K. Dunn  

Asambleísta Kimberly Eulner  

Asambleísta Louis D. Greenwald  

Asambleísta Angelica M. Jimenez  

Asambleísta Pamela Lampitt  

Asambleísta Yvonne Lopez  

Asambleísta Nancy F. Munoz  

Asambleísta Carol A. Murphy  

Asambleísta Marilyn Piperno  

Asambleísta Annette Quijano  

Asambleísta Gary S. Schaer  

Asambleísta William W. Spearman  

Asambleísta Shanique Speight  

Asambleísta Britnee N. Timberlake  

Asambleísta Brandon Umba  

Asambleísta Anthony S. Verrelli 

 

 

Easterseals New Jersey  

Employment Horizons, Inc. 

Families and Community Together (FACT)  

Hearing Loss Assn of America 

Heightened Independence and Progress Center for 

Independent Living (HIP)  

Jewish Federations of New Jersey  

Inroads to Opportunities  

Laura Bishop Communications 

Mental Health Association in New Jersey  

Moceans Center for Independent Living  

NAMI NJ 

National Multiple Sclerosis Society 

NJ Association of Centers for Independent Living 

(NJACIL) 

New Jersey Association of Mental Health & Addiction 

Agencies, Inc. (NJAMHAA)  

New Jersey Deaf Housing, Inc  

New Jersey Disability Collective 
  



Special Child Health Services of Hunterdon County  

Supportive Housing Association of New Jersey  

The Alliance for the Betterment of Citizens with Disabilities 

(ABCD)  

The Arc of New Jersey 

The Boggs Center on Developmental Disabilities, Rutgers 

Robert Wood Johnson Medical School 

The New Jersey Association of Community Providers (NJACP) 

 

Acerca del Caucus legislativo de discapacidad de NJ  

El Caucus se formó el 1 de diciembre de 2020 y sirve como un foro bipartidista dentro de la Legislatura de New Jersey 

para que los legisladores y su personal consideren el impacto en la comunidad de personas con discapacidad al dar forma 

a TODAS las políticas públicas en Garden State. La participación en el Caucus está abierta a todos los legisladores que 

acepten ser campeones de las personas con discapacidades en New Jersey reuniéndose con ellos en las oficinas de sus 

distritos; participar en los foros de educación trimestrales; y promover políticas para mejorar la vida de las personas con 

discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidades, sus familias y las organizaciones que sirven, apoyan y 

defienden a las personas con discapacidades en Garden State sirven como recurso para el Caucus legislativo de 

discapacidad de NJ. 

 

Acerca del NJCDD  

El Consejo de Discapacidades de Desarrollo de New Jersey (NJCDD) es una organización con mandato federal ubicada 

en el Departamento de Servicios Humanos de NJ, pero no perteneciente al mismo. 

 

NJCDD trabaja para garantizar que las personas con discapacidades intelectuales/de Desarrollo (I/DD) y sus familias 

participen en el diseño y tengan acceso a los servicios comunitarios necesarios, apoyos individualizados y otras formas de 

asistencia que promuevan la autodeterminación, la independencia, la productividad, integración e inclusión en todas las 

facetas de la vida a través de programas culturalmente competentes. 

NJ Association of Human Services Directors  

NJ Joint Council on Special Services  

Northeast ADA Center 

New Jersey State Independent Living Council 

Ombudsman for Individuals with Intellectual or 

Developmental Disabilities and Their Families 

Promise Day Habilitation Progressive Center 

Mercer SPAN Parent Advocacy Network 
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