
El Consello de Discapacidades 
Desarrollo mentales de Nueva Jersey 
(NJCDD) está creando nuestro Plan 
Estatal para los próximos cinco años. 
Estatal para los próximos cinco años. 
Este plan Este plan describirá la 
dirección de nuestro trabajo. para el 
2022-2026. El Consejo no proporciona 
servicios directos, pero parte de 
nuestro trabajo podría incluir fondos 
para programas innovadores para 
evaluar el impacto en la vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo (I / DD) y las personas 

A medida que desarrollamos nuestro Plan Estatal de 5 años, necesitamos el 
aporte de personas con I / DD, miembros de la familia, cuidadores, personal 
de apoyo directo, defensores, proveedores y otros. Queremos saber acerca 
de las brechas y prioridades de servicio, y obtener SUS ideas sobre cómo 
podemos planificar abordar lo que el estado necesita.

Esta encuesta le toma a la mayoría de las personas alrededor de 9-12 minutos, 
pero si tiene muchas ideas para compartir con nosotros (lo cual nos encanta) 
podría tomar más tiempo. La encuesta es voluntaria y confidencial.

¡Gracias!

El  trabajo   de   los   NJCDD   se   centra   alrededor 
tres  Areas:



PARTE I - DEMOGRAFÍA
Por favor, cuéntenos acerca de usted. Estas 5 
preguntas rápidas nos ayudan a saber más 
acerca de qué aportación estamos recibien-
do. Nos ayuda a decidir si necesitamos hacer 
más trabajo para obtener aportes de todas 
las comunidades y partes interesadas

1. Soy un:
 Persona con discapacidad intelectual / del  
 desarrollo
 Miembro de la familia / cuidador (pagado  
 o no) de una persona con I / DD 
 Personal de soporte directo pagado,   
 proveedor, líder sin fines de lucro 
 Representante / empleado / maestro de   
 agencia gubernamental pagado 
 Otro (por favor especifique) 

2. Qué categoría describe mejor tu 
 edad:
 Tengo menos de 18 años 
 Tengo 18-22  
 Tengo 23-35 
 Tengo 36-54  
 Tengo 55 años o más  
 Prefiero no decirlo

3. ¿Cuál describe mejor tu raza y / o   
 etnia? (¿Cuál describe mejor su raza  
 y / o etnia? (Marque todas las solicitudes)
 Blanco / Caucásico 
 Negro /Afroamericano 
 Hispano, Latino (a) o Latinox
 Asiático (chino, filipino, japonés, coreano,  
 vietnamita otro)  
 Del Medio Oriente
 Nativo americano, primera nación o nativo  
 de Alaska
 Nativo de Hawai u otra raza de isleños 
 del Pacífico 
 Desconocido
 Prefiero no decir 
 Otro (especifique) 

4. ¿Cuál es tu identidad de género? 
 Me identifico como mujer
 Me identifico como hombre
 Me identifico como no binario (por ejemplo:  
 transgénero, género neutral, etc.) 
 No estoy segura de mi identidad de género  
 Me identifico como: (por favor especifique) 

 Prefiero no decir

5. ¿Cuál de las siguientes opciones   
 describe mejor el área donde vives? 
 Pueblo rural o pequeño  
 Urbano o ciudad
 Suburbano: vivo fuera de una ciudad

PARTE II - EL SISTEMA DE  
SERVICIO
Estas 4 preguntas nos ayudan a comprender 
cómo usa (o no usa) el sistema de servicios de 
discapacidad del desarrollo. Cuando miramos 
todas las respuestas juntas, nos ayudará a 
comprender mejor las necesidades de esta co-
munidad. “El sistema de servicios” incluye todo 
tipo de programas gubernamentales para per-
sonas con I / DD: educación especial, atención 
médica, servicios de empleo, vivienda,y otros 
en todas las agencias estatales. 

1.  ¿Qué tan bien crees que entiendes  
 y te conectas con el sistema de   
 servicio de Nueva Jersey para   
 personas con I / DD? 
 Excelente: sé mucho sobre los servicios para  
 personas con I / DD en Nueva Jersey y sé   
 dónde obtener información si la necesito.
 Bastante bien: conozco mucha información  
 sobre varios servicios para personas con 
 I / DD, pero algunas áreas aún son confusas o  
 desconocidas.
 Algo: sé un poco sobre algunos servicios   
 para personas con I / DD, pero me siento   
 confundido acerca de la mayor parte del   
 sistema.   
 En absoluto: entiendo muy poco acerca de  
 los servicios para personas con I / DD.
 No estoy seguro
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2. En su comunidad, ¿qué tan    
 disponibles están los servicios de   
 discapacidad del desarrollo que   
 usted o su familia necesitan?
 Muy disponible: hay muchas agencias que  
 sirven a personas con I / DD y sus familias   
 cerca de mí y que ofrecen lo que necesito. 
 Bastante disponible: hay varias agencias en  
 mi comunidad que sirven a las personas con 
 I / DD y sus familias que ofrecen lo que   
 necesito. 
 Algo disponible: conozco solo unas pocas  
 agencias o servicios para personas con I / DD  
 y familias que ofrecen lo que necesito. 
 No disponible en absoluto: no conozco   
 ningún servicio o agencia que brinde   
 servicios a personas con I / DD cerca de mí y  
 que ofrezca lo que necesito. 
 No estoy seguro
 N/A: no uso los servicios I/DD.

3. Según su experiencia, ¿las agencias  
 y proveedores gubernamentales   
 coordinan los servicios para   
 personas con I / DD y facilitan el   
 acceso a los servicios sin problemas? 
 Sí, las agencias se aseguran de que los   
 servicios cubran mis necesidades o las de mi  
 familia, sean de fácil acceso y que    
 las transiciones sean fluidas. 
 La mayoría de las veces: los servicios son   
 generalmente coordinados y de fácil acceso. 
 En realidad no: a veces las  agencias   
 coordinan, pero sobre todo, depende de 
 mí resolverlo. 
 Para nada: a menudo recibo historias   
 contradictorias, y una agencia ni siquiera sabe  
 lo que hace la otra. 
 N/A – no tengo ninguna experiencia con esto  
 o nunca he intentado acceder a los servicios
 de más de una agencia gubernamental.

4. ¿Hay algo más que le gustaría   
 compartir sobre su experiencia con  
 el sistema de servicios de    
 discapacidad del desarrollo    
 de Nueva Jersey y el acceso a esos   
 sistemas?

PARTE III - TUS PRIORIDADES
Aquí, le haremos preguntas sobre problemas de 
discapacidad del desarrollo que afectan su vida. 
Queremos saber qué áreas son más importantes 
para usted para poder identificar formas de 
mejorar los servicios y los apoyos.
Hay MUCHOS problemas que afectan a las 
personas con I/DD y familias, pero le pediremos 
que elija las tres que más le interesen. Para cada 
una de las áreas que elija, le haremos algunas 
preguntas:

1. TRABAJOS DE EMPLEO y capacitación   
 relacionada
2. SALUD Y BIENESTAR
3. TRANSPORTE
4. RECREACIÓN
5. INTERVENCIÓN TEMPRANA, CUIDADO   
 INFANTIL, y EDUCACIÓN ESPECIAL
6. TRANSICIÓN A ADULTOS Y FORMACIÓN  
 UNIVERSITARIA / DE TRABAJO después de la  
 ESCUELA SECUNDARIA
7. VIVIENDA / VIDA INDEPENDIENTE
 (Apoyos formales e informales)
8. APOYO FAMILIAR EN EL HOGAR 
 (Apoyos formales e informales) 

1. ¿Es el EMPLEO y el TRABAJO una   
 prioridad para usted o su familiar con
 I / DD? 
 No - Ir al # 2  
 Sí  - responda las preguntas 1.1, 1.2 y 1.3

 1.1 Obtener información precisa sobre  
  los servicios de empleo para   
  personas con I / DD ha sido... 
  Muy fácil
  Bastante fácil 
  Un poco duro
  Muy duro
  No estoy seguro
  N/A – no he intentado obtener información  
  sobre estos servicios.
 1.2 El acceso a los servicios de empleo  
  para personas con I / DD ha sido... 
  Muy fácil
  Bastante fácil 
  Un poco duro
  Muy duro
  No estoy seguro
  N/A – no he intentado obtener   
  información sobre estos servicios.
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 Puedes contarnos más, si quieres:  

1.3 ¿Qué es lo más importante para que  
    el NJCDD se centre en lo relacionado  
    con el empleo? (recoger hasta dos) 
    Encontrar y mantener buenos trabajos
    Gestión de prestaciones y empleo  
    Adelanto de la carrera
    Colaboración y coordinación interinstitucional
    Servicios diurnos significativos (sin empleo) 
    Alternativas a los talleres
    Oportunidades de pasantías
    Se necesitan habilidades de aprendizaje   
    para obtener y mantener un trabajo   
    (currículum escrito, entrevistas de    
    trabajo, interacción con compañeros de   
    trabajo, etc.) 
    Otro (por favor especifique) 

2.  ¿Es la SALUD (salud del    
    comportamiento, odontología y   
    bienestar) una prioridad para usted  
    o su familiar con I / DD?
    No - Pase a la pregunta 3
    Sí - Responda las preguntas 2.1, 2.2 y 2.3

 2.1 Se ha aprendido sobre servicios  
     de salud, salud conductual,   
     odontología y bienestar para   
     personas con I / DD... 
     Muy fácil
  Bastante fácil 
  Un poco duro
  Muy duro
  No estoy seguro
  N/A – no he intentado obtener   
  información sobre estos servicios.

  2.2 El acceso a los servicios de salud,  
     salud conductual, odontología y  
     servicios de bienestar ha sido...
     Muy fácil
  Bastante fácil 
  Un poco duro
  Muy duro
  No estoy seguro
  N/A – no he intentado obtener   
  información sobre estos servicios.

    Puedes contarnos más, si quieres: 
    

  

 2.3 ¿En qué es más importante que  
     NJCDD se centre en lo relacionado  
     con la salud y el bienestar?
     (recoger hasta dos)
     Capacitaciones sobre el manejo de   
     situaciones de emergencia y crisis  
     Aumentar el grupo de profesionales   
     médicos calificados que toman Medicaid 
     Educación y actividades de prevención 
     del abuso    
     Crear programas inclusivos de salud y   
     bienestar basados   en la comunidad  
     Acceso a atención especializada de   
     calidad (gineco-obstetra, dental,
     ortopédica)     
     Salud del comportamiento
     Colaboración y coordinación    
     interinstitucional    
     Otro (por favor especifique)

 3.  ¿Es el TRANSPORTE una prioridad  
     para usted o su familiar con I / DD? 
     No  - Ir a la pregunta 4   
     Yes  - Responda las preguntas 3.1, 
               3.2 y 3.3

    3.1 Obtener información sobre los  
      servicios de transporte para   
      personas con I/DD ha sido... 
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios

    3.2 Usar servicios de transporte 
      ha sido ... 
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.
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      Puedes contarnos más, si quieres:  

 

  3.3  ¿En qué es más importante que   
     se centre el NJCDD en relación    
     con el transporte? (elige dos)   
     Aprender a navegar por las opciones de   
     transporte      
     Pagando por el transporte
     Acceso al transporte puerta a puerta   
     Acceder al transporte cuando lo necesito  
     Accesibilidad      
     Colaboración y coordinación     
     interinstitucional     
     Otro (por favor especifique)    
  

 4.¿Participar en actividades     
    RECREATIVAS es una prioridad para   
    usted, su familiar con I / DD o aquellos   
    a quienes apoya? 
    No  - Ve a la pregunta 5
    Sí  -  Responda las preguntas 4.1, 4.2 y 4.3.

    4.1 Obtener información sobre    
      actividades recreativas    
      comunitarias ha sido... 
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener    
      información sobre estos servicios.

    4.2  Participar en actividades artísticas   
      y recreativas ha sido... 
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener    
      información sobre estos servicios.
      

      Puedes contarnos más, si quieres:  
    

    
    4.3 ¿Qué es lo más importante    
      para que el NJCDD se centre en lo   
      relacionado con la recreación?   
      (elige dos)      
      Acceso a actividades artísticas y    
      recreativas apropiadas    
       Gama limitada y opciones ofrecidas  
      Barrera de accesibilidad para personas con  
      problemas de movilidad    
      Falta de apoyo conductual
      Costos / tarifas para participar en    
      actividades artísticas y recreativas   
      Transporte a actividades artísticas y   
      recreativas      
      Deportes después de la escuela / Acceso  
      a deportes organizados basados   en la   
      comunidad      
      Otro (por favor especifique) 

 5. ¿Es la INTERVENCIÓN TEMPRANA,   
    CUIDADO INFANTIL o EDUCACIÓN   
    ESPECIAL una prioridad para usted   
    o su hijo con I / DD o aquellos a quienes  
    apoya? 
    No  - Ir a la pregunta # 6 
    Sí - Responda las preguntas 5.1, 5.2 y 5.3.
    
    5.1  Se ha obtenido información sobre   
     la intervención temprana, la    
     educación y los recursos para    
     estudiantes con I/DD y / o opciones   
     de cuidado infantil...
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener    
      información sobre estos servicios.
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    5.2 Para mi familia y mi hijo, participar  
      en programas de intervención  
      temprana, escuela y/o cuidado  
      infantil ha sido ... 
      Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.
      Puedes contarnos más, si   
      quieres:

    

    5.3  ¿Qué es lo más importante   
      para que el NJCDD se centre   
      en educación especial, intervención  
      temprana o cuidado de niños?
      (elige dos)     
      Derechos de los padres   
      Apoyo parental de pares
      Elegibilidad
      IEP/Derechos
      Colocación
      Disciplina, expulsión, suspensión
      Educación inclusiva
      Acoso
      Acceso al currículum desafiante
      Cuidado después de la escuela
      Participación de los padres en las   
      escuelas
      Tubería de escuela a prisión
      Colaboración y coordinación   
      interinstitucional    
      Otro (por favor especifique) 

 
6.   ¿La TRANSICIÓN DE LA ESCUELA  
    A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
    Y  POSTECUNDARIOS (como los   
    programas de capacitación   
    universitaria o laboral) es una   
    prioridad para usted, su familiar con  
    I/DD o aquellos a quienes apoya?
    No  - Ir a la pregunta #7
    Yes  - Responda las preguntas 6.1, 6.2 y 6.3

    

    6.1 Aprender sobre la transición de  
       la escuela secundaria a la edad  
       adulta ha sido... 
       Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.

    6.2 Para mí, un miembro de mi   
       familia o aquellos a quienes   
       apoyo, las experiencias con   
       la preparación para la transición  
       de la escuela secundaria a la edad  
       adulta han sido... 
       Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.
       Puedes contarnos más, si   
       quieres:
      

     6.3 ¿En qué es más importante   
       que NJCDD se centre en relación  
       con la transición? (elige dos) 
       Aprendizaje comunitario y experiencias  
       laborales
       Preparación para la universidad y la  
       educación superior
       Vínculos con proveedores de servicios  
       para adultos (DDD, Voc Rehab, otros)
       Habilidades para la vida
       Falta de objetivos del IEP relacionados  
       con la transición    
       Colaboración y coordinación   
       interinstitucional    
       Entrenamiento de movilidad (conducir,  
       usar transporte público)   
       Autodefensa
       Autodirección
       Sexualidad, amistades y relaciones 
       Transición de la atención médica
       Other (please specify) 
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 7. ¿Es la VIVIENDA, la VIDA    
     INDEPENDIENTE y los APOYOS una  
     prioridad para usted o su familiar con
     I/DD o aquellos a quienes apoya? Para  
     un adulto mayor de 21 años con I/DD, esto  
     significa tener la ayuda (remunerada y no  
     remunerada), recursos (dinero, beneficios,  
     programas, suministros, tecnología, etc.)  
     y habilidades para vivir en su propio hogar  
     o lugar de su elección, en lugar de con sus  
     padres / familia, en un hogar grupal, un  
     hogar de ancianos o en una institución. 
     No  - Ir a la pregunta#8
     Yes  - Responda las preguntas 7.1, 7.2 y 7.3

     7.1Aprender a obtener ayuda con la  
       vida independiente ha sido... 
       Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.

    7.2 ¿Qué tan difícil ha sido   
       para usted, su familiar o aquellos  
       a quienes apoya para obtener  
       la ayuda que necesita con la  
       vivienda, la vida independiente  
       y/o los apoyos que necesita para  
       vivir de manera independiente?
       Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.
       Puedes contarnos más, si   
       quieres:

    

    

    7.3 ¿Qué es lo más importante   
       para que el NJCDD se centre en la  
       vida independiente? (elige dos)
       Vivienda asequible
       Vivienda accesible    
       Presupuesto para acceder a los   
       servicios necesarios   
       Gastar flexibilidad dentro del   
       presupuesto DDD    
       Contratación y mantenimiento de  
       personal de soporte directo de calidad 
       Comprensión del sistema de servicio y  
       las opciones de vivienda   
       Opciones para individuos médicamente  
       complejos/conductualmente complejos 
       Colaboración y coordinación   
       interinstitucional
       Cómo acceder a los servicios
       A quién pedir ayuda
       Otro (por favor especifique)
       

       Puedes contarnos más, si quieres:

       

       

 8. ¿FAMILY SUPPORT es una prioridad  
     para usted, su familiar con I/DD o  
     aquellos a quienes apoya? Esto   
     significa servicios diseñados para  
     ayudar a las familias: cuidado de  
     relevo, programas de campamento,  
     modificaciones en el hogar, etc.  
     No  - Ir a la parteIV
       Yes  - Responda las preguntas 8.1, 8.2 y 8.3
    
    8.1  Aprender a obtener apoyo   
       familiar ha sido... 
       Muy fácil
      Bastante fácil 
      Un poco duro
      Muy duro
      No estoy seguro
      N/A – no he intentado obtener   
      información sobre estos servicios.
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 8.2  ¿Qué tan difícil ha sido para usted  
      o su familiar con I / DD obtener  
      la ayuda que necesita con el apoyo  
      familiar?
     Muy fácil
     Bastante fácil 
     Un poco duro
     Muy duro
     No estoy seguro
     N/A – no he intentado obtener   
     información sobre estos servicios.
      Puedes contarnos más, si quieres:

 

 8.3  ¿En qué es más importante que se  
     centre el NJCDD en relación con el  
     apoyo familiar? (elige dos)  
     Proceso de solicitud DDD/DCF
     Acceso a servicios    
     Cuidadores capacitados y de calidad 
     Presupuesto limitado para servicios   
     de apoyo     
     Apoyo de crisis
     Falta de programas de campamento 
     Falta de servicios en el hogar   
     Apoyos de comportamiento   
     Servicios de terapia (OT/PT/Habla 
     y audiencia)     
     Suficientes horas de cuidado cada 
     semana/mes     
     Rango y tipo de servicios de soporte  
     disponibles
     Cuidado después de la escuela
     Accesibilidad Física
     Transporte 
     Otro (por favor especifique) 
 

Acceso a la tecnología 

Acceso a Internet 

Pobreza entre las personas con I/DD y sus familias

Acceso y coordinación de servicios a través de agencias y sistemas

Acceso a recursos de salud mental, apoyo conductual y servicios de crisis

PARTE IV - CUESTIONES TRANSVERSALES 
Algunos problemas atraviesan áreas. Díganos cuáles de los siguientes temas 
transversales son importantes para usted.
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Abuso y negligencia 

Planificación de emergencia para personas con I/DD

Disparidad racial en la prestación de servicios y acceso

Las barreras del idioma

Servicios y apoyos culturalmente competentes  
(inclusión de personas con diferentes culturas, LGBTQ, etc.)

Planeando para el futuro (Fideicomisos, testamentos, toma de decisiones con apoyo)

Problemas que afectan a los cuidadores, hermanos y otros miembros de la familia 
que envejecen

Esfuerzos de conciencia pública que afectan a todas las personas con I/DD 
(Conciencia de discapacidad cruzada) 

Justicia penal y problemas de reingreso que afectan a las personas con I/DD

Niños con I / DD en cuidado de crianza

Dinero y finanzas (Cuentas SSI, SSDI, ABLE y otros beneficios) 

Otro (por favor especifique) 
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Capacitación y apoyo en habilidades de autodefensa 

Desarrollar grupos locales de autodefensa 

Aumentar la conciencia pública sobre los problemas de discapacidad

Información sobre la política de discapacidad

Capacitación en temas de discapacidad, tendencias y mejores prácticas

Capacitación de padres y autogestores para el desarrollo del liderazgo 

Financiación para proyectos piloto o de demostración de nuevos enfoques

Investigación de políticas para establecer una nueva dirección para los servicios

Construcción de coaliciones y organización comunitaria

Educar e informar a legisladores y legisladores

Colaboración y coordinación interinstitucional 

Eliminación de barreras en el sistema / rediseño del sistema

PARTE V- CÓMO TRABAJAMOS PARA HACER EL CAMBIO
En todo el país, los Consejos Estatales sobre Discapacidad utilizan diferentes 
herramientas para abordar nuestras áreas prioritarias. ¿Qué tan importante crees 
que son cada una de estas herramientas?
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No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante

No Es Importante En Absoluto    No Es Muy Importante    Moderadamente Importante    Importante    Muy Importante



Esta última pregunta le brinda la oportunidad de compartir cualquier otra 
cosa que quizás no le hayamos preguntado y que cree que podría ser útil 
para nosotros.

P. ¿Hay algo más que creas que  El consello de discapacidades y 
desarrollo mentales de New Jersey necesita saber a medida que 
desarrollamos nuestro plan para los próximos cinco años?
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