
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo que 
hacemos PEOPLEFIRST 

NEW JERSEY 

1 Auto 
representación 

2 Desarrollo de 
liderazgo 

3 Trabajo para el 
cambio social 

4 Organizar grupos 
locales 

5 Concentrarse en 
aspectos 
importantes: 
Derechos legales, 
Apoyo 
comunitario, Cierre 
de instituciones 

1 Apoya a los miembros 
ayudándose unos a otros. 

2 Crea oportunidades para las 
personas con discapacidades 
para hablar y ser escuchadas. 

3 Proporciona estímulo y modelos 
para acción. 

4 Desarrolla información acerca de 
los problemas y la acción. 

5 Podrá encontrar los cabildos 
locales de People First en New 
Jersey y documentos con 
recursos en nuestro sitio web. 

Consejo para las Discapacidades 
de Desarrollo de New Jersey 

njcdd.org 

20 West State Street 
Trenton, NJ 08625 

609-292-3745 
jaymes.brill@njcdd.org 

www.facebook.com/peoplefirstnj 

 

HABLA 
HAZTE OÍR 
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Nuestras funciones 

1 Proteger la voz de las personas 
con discapacidades intelectuales. 

2 Actuar respecto a los deseos de 
las personas con discapacidades 
intelectuales. 

3 Identificar problemas que afecten 
a las personas con 
discapacidades intelectuales. 

4  Motivar a las personas con 
discapacidades intelectuales a 
hablar y actuar respecto a los 
problemas identificados. 

5  Reunir a las personas con 
discapacidades intelectuales para 
que puedan ayudarse entre sí. 

Motivar a las personas con 

discapacidades intelectuales a hablar 

por sí mismos y ayudar a hacer que 

su voz colectiva se oiga. 

Nuestras  
metas 

1 Promover la igualdad para todas 
las personas con discapacidades 
intelectuales. 

2 Hablar por nosotros mismos y 
tomar nuestras propias 
decisiones 

3 Educar a la comunidad acerca de 
nuestro movimiento y nuestros 
problemas 

 

Historia 
El movimiento de 
People First fue iniciado por 
personas con discapacidades 
intelectuales. 

Estos ciudadanos consideraron que 
es tiempo para un cambio en la 
manera que la comunidad sintió 
respecto a las personas con 
discapacidades intelectuales. 

Tuvieron una visión. 

Creyeron que un movimiento 
organizado les ayudaría a tener 
una voz más fuerte en la 
comunidad, crear un mejor futuro y 
tomar control de sus propias vidas. 

Querían ser conocidos como 
“People First”. Actualmente hay 
grupos de People First en todo el 
mundo. 

Nuestra 
visión 
Todos los ciudadanos deben vivir 
con igualdad en la comunidad 

Nuestra misión 
 
People First existe para: 
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