Metas de planificación quinquenales del Consejo de Discapacidades
del Desarrollo de Nueva Jersey 2017-2021
Las Metas de Planificación Estatal de Cinco Años de NJCDD identifican las necesidades más urgentes
de las personas con discapacidades del desarrollo en Nueva Jersey.
De acuerdo con la Ley de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y la Declaración de Derechos de
2000, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de NJ debe desarrollar e implementar las Metas de
Planificación Estatal de Cinco Años de NJCDD. La meta de planificación estatal de cinco años de NJCDD
para los años fiscales (FY) 2017-2021 se centra en varias áreas de importancia para la comunidad de
discapacidades del desarrollo. Los aspectos más destacados incluyen objetivos y resultados concretos,
pero no se limitan a autodefensa, capacitación e información familiar, problemas de personal de apoyo
directo, defensa de la educación especial, empleo, transporte, salud y bienestar, y vivienda. El NJCDD
aborda estas necesidades mediante el cambio de sistemas y los esfuerzos de creación de capacidad que
promueven la autodeterminación, la integración y la inclusión de personas con discapacidades del
desarrollo.

CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA AUTODEFENSA Y LA FAMILIA
Objetivo: Evaluar la capacitación y la información disponible en todo el estado para los autogestores y
las familias y abordar las brechas que ayudan a las personas a ejercer sus derechos en los diversos
sistemas de DD.
Objetivos de implementación:
•
•
•

Desarrollar una bibliografía y una base de datos de capacitaciones actuales y material disponible
para autogestores y familias.
Identificar las lagunas y debilidades en esa capacitación y material.
Desarrollar materiales cognitivamente accesibles necesarios para lidiar con las brechas y brindar
capacitaciones en todo el estado de manera regular.

PROBLEMAS DE PERSONAL DE APOYO DIRECTO
Objetivo: Desarrollar e implementar una estrategia y un plan de promoción para abordar los problemas
de personal.
Objetivos de implementación:
•

•

Encuestar a los proveedores para determinar el nivel de crisis y problemas actuales, incluida la
recopilación de información sobre salarios y beneficios estatales en puestos y programas
similares.
Examinar otros estados y programas de servicios humanos para determinar las prácticas
exitosas utilizadas para abordar los problemas de personal. Apoyar programas piloto para
determinar la efectividad del uso de estas prácticas en Nueva Jersey.

•

Desarrollar e implementar estrategias de promoción a partir de las mejores prácticas para
resolver problemas de apoyo de personal para informar a los responsables políticos y
administrativos.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Objetivo: Permitir que los estudiantes y las familias ejerzan sus derechos dentro del sistema de
educación especial.
Objetivos de implementación:
•

•

•
•

•

Evaluar y crear una base de datos de los programas y materiales de capacitación actuales
disponibles para la autodefensa y las familias sobre la educación inclusiva y la transición a la
edad adulta.
Según sea necesario, desarrollar recursos y herramientas complementarios de acceso cognitivo
para que las familias y los autodefensores comprendan sus derechos a un entorno escolar
inclusivo y la transición a la edad adulta.
Utilizando todos los medios de la tecnología, desarrollar un acceso fácil de usar a la información
y recursos de capacitación para la transición de la vida escolar a la vida adulta.
Colaborar con el Departamento de Educación de Nueva Jersey e implementar una estrategia de
defensa para apoyar la distribución de información y entrenar a los equipos de estudio infantil
en todo el estado.
Ayudar a los distritos escolares desatendidos a formar Consejos Asesores de Padres de
Educación Especial para ayudar a los estudiantes y familias a abogar eficazmente por el apoyo
apropiado.

EMPLEO
Meta: Avanzar en las prácticas / desempeño de Nueva Jersey como un estado de Empleo Primero,
considerando a todas las personas con discapacidades del desarrollo.
Objetivos de implementación:
•
•
•

•

Evaluar las políticas y prácticas de Employment First de Nueva Jersey en comparación con las
mejores prácticas en todo el condado.
Apoyar programas piloto que utilicen las mejores prácticas identificadas para determinar la
eficacia de estas prácticas en Nueva Jersey.
Desarrollar e implementar estrategias de promoción del empleo a partir de las mejores
prácticas.
Desarrollar e implementar un plan de promoción para aumentar las oportunidades de
programación diurna para las personas que no pueden obtener un empleo competitivo.

TRANSPORTE
Objetivo: Abogar en todo el estado por políticas claras basadas en el principio de que el transporte debe
estar disponible para adaptarse a las vidas de las personas con discapacidades.
Objetivos de implementación:
•
•

•

Examinar y publicar los resultados de adaptaciones y servicios para personas con discapacidades
en trenes y autobuses de ruta fija, Access Link y servicios de paratránsito en cada condado.
Utilizando los resultados de la encuesta, desarrolle e implemente un plan de defensa del
transporte que garantice que el transporte esté disponible para adaptarse a las vidas de las
personas con discapacidades.
Apoyar programas piloto que utilicen las mejores prácticas identificadas para determinar la
eficacia de estas prácticas en Nueva Jersey.

SALUD Y BIENESTAR
Objetivo: Abogar por que las personas con discapacidades del desarrollo tengan el mismo acceso a la
atención médica de calidad que sus pares.
Objetivos de implementación:
•
•
•

Apoyar el desarrollo y la capacitación de proveedores de atención médica en todo el estado
sobre personas con discapacidades del desarrollo.
Desarrollar materiales y capacitación que permitan a las familias y los autodefensores ejercer su
derecho de apelar las decisiones de atención médica adversas en los diversos sistemas.
Facilitar / apoyar el montaje y mantenimiento de una base de datos de programas, proveedores,
recursos y materiales de atención médica beneficiosos para atender a las personas con
discapacidades del desarrollo.

ALOJAMIENTO
Meta: Avanzar en las prácticas / desempeño de Nueva Jersey en la provisión de vivienda para todas las
personas con discapacidades del desarrollo.
Objetivos de implementación:
•
•
•
•

Evaluar las políticas y prácticas de vivienda de Nueva Jersey en comparación con las mejores
prácticas en todo el condado.
Apoyar programas piloto que utilicen las mejores prácticas identificadas para determinar la
efectividad de estas prácticas en Nueva Jersey.
Desarrollar e implementar estrategias de defensa de la vivienda a partir de las mejores
prácticas.
Desarrollar e implementar un plan de defensa para aumentar las opciones de vivienda para
personas con discapacidades del desarrollo.

