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El Consejo de Desarrollo de 
Discapacidades del Gobernador 
y la Red de Desarrollo de 
Discapacidades de Arkansas

El Consejo del Gobernador de Arkansas sobre 
Discapacidades de Desarrollo (GCDD por 
sus siglas en ingles o Consejo) supervisa la 
implementación de la Asistencia al Desarrollo 
de las Discapacidades y el Acta de Declaración 
de Derechos en Arkansas para asegurar 
que las personas con discapacidades de 
desarrollo (DD) y sus familias participen en el 
diseño de servicios comunitarios que permitan 
mayores oportunidades de vivir y trabajar 
localmente.

El Consejo trabaja para mejorar la 
independencia y la productividad de los 
residentes de Arkansas con discapacidades 
de desarrollo y para asegurar su integración en 
la comunidad. Las actividades clave incluyen:
•  Aumentar y fortalecer la participación de 

autodefensa en todo el estado
•  Programas de apoyo para identificar y 

eliminar barreras a la información, servicios y 
soporte

•  Abogar por cambios de políticas para 
aumentar el empleo competitivo e integrado

•  Desarrollar y apoyar coaliciones
•  Fomentar la promoción para mantener 

informados a los responsables de 
las políticas sobre los problemas de 
discapacidad.

El Consejo se compone de 23 miembros, 
nombrados por el gobernador. Los miembros 
incluyen:
•  Individuos con discapacidades de desarrollo
•  Miembros de familias de personas con 

discapacidades de desarrollo
•  Directores de agencias estatales 

que prestan servicios a personas con 
discapacidades

•  Representantes de organizaciones sin fines 
de lucro y privadas que brindan servicios y 
apoyo a personas con discapacidades.

El Concejo promueve la integración, inclusión 
e independencia para los residentes de 
Arkansas con discapacidades de desarrollo. 
Lo hacemos al identificar las necesidades 
más apremiantes de la comunidad de DD en 
nuestro estado, abordando esas necesidades 
mediante la promoción, fomentando el cambio 
y apoyando esfuerzos de capacitación. 

Los consejos estatales sobre el desarrollo 
de discapacidades, como GCDD, son 
organizaciones autónomas financiadas por 
el gobierno federal. GCDD es financiado por 
una subvención de la Administración para la 
Vida en Comunidad (ACL por sus siglas en 
ingles) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos a través de la Administración de 
Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo 
(AIDD por sus siglas en ingles). 

El Consejo de Desarrollo de Discapacidades del Gobernador 



La Ley DD dirige a los Socios de la red DD  
a promover colectivamente la Integración Comunitaria.

o más en cada 
estado y territorio 
de los EE. UU.
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UCEDDs 
Centros Universitarios 
para la Excelencia 
en el Desarrollo de 
Discapacidades

DD Consejo 
Consejo del Desarrollo  
de Discapacidades

en cada estado 
y territorio de 
los EE. UU.

Poblaciones medias 
anuales de grandes 
instalaciones de ID/DD 
del estado, 1960-2010

Brindar preparación 
interdisciplinaria previa 

al servicio

Realizar servicios 
comunitarios y 

capacitación

Realizar investigaciones, 
evaluaciones y difusión 

de información

Comprender barreras del 
sistema y cambiarlas a través 
de iniciativas

Trabajar con las partes interesadas 
para lograr un cambio duradero

Empoderando a los defensores

Monitorear e investigar las condiciones 
en las instalaciones que atienden a 
personas con discapacidades

Proporcionar representación legal 
a personas con discapacidad

Garantizar la igualdad de acceso a la vida en la comunidad

P&D 
Protección & Defensa
(P&A por sus siglas 
en ingles)

en cada estado 
y territorio de 
los EE. UU.

ASOCIACIÓN AUCD DE CENTROS UNIVERSITARIOS SOBRE DISCAPACIDADES
Investigación, educación, servicio

FUENTES: 
Servicios Residenciales para Personas con Discapacidades de Desarrollo: Estado y Tendencias hasta el 2010 

por Sheryl Larson, Amanda Ryan, Patricia Salmi, Drew Smith, y Allise Wuorio  
Centro de Investigación y Capacitación en Community Living Institute en Community Integration / UCEDD.  

Facultad de Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Minnesota



La Red de Desarrollo de Discapacidades de Arkansas

El Consejo, la Organización de Protección y Defensa (P & A por sus siglas en ingles) y el Centro 
Universitario para la Excelencia en Discapacidades de Desarrollo (UCEDD por sus siglas en ingles) 
son los tres socios principales en la Red DD. Por favor vea el gráfico en la página 2.

Si bien cada entidad tiene propósitos específicos, cada uno se estableció con metas 
superpuestas para facilitar la colaboración y la interconectividad. Esta estructura permite que 
cada uno trabaje de manera interfuncional para alcanzar los objetivos centrales de la Ley de 
Asistencia y Declaración de Derechos de Discapacidades de Desarrollo: autodeterminación, 
independencia, productividad, integración e inclusión en todas las facetas de la comunidad para 
personas con discapacidades del desarrollo.

También participan activamente en la Red DD de Arkansas varias agencias estatales, como la 
División de Servicios Humanos de Discapacidades del Departamento de Servicios Humanos y los 
Servicios de Rehabilitación de Arkansas; otros consejos, comisiones y grupos de trabajo tales 
como el Consejo de Vida Independiente del Estado de Arkansas y el grupo operativo de Empleo 
Primero; y muchos proveedores de servicios directos.

Contactos de la red DD de Arkansas

Consejo de Desarrollo de Discapacidades del Gobernador
1515 West 7th Street, Suites 320-330
Little Rock, Arkansas 72201
Teléfono: 501-682-2897
Correo electrónico: ddcstaff@dfa.arkansas.gov
GCDD.arkansas.gov

Derechos de Discapacidades de Arkansas
400 West Capitol Avenue, Suite 1200
Little Rock, Arkansas 72201
Teléfono: 800-482-1174
Correo electrónico: info@disabilityrightsar.org
DisabilityRightsAR.org

Socios para Comunidades Inclusivas
322 Main Street, Suite 501
Little Rock, Arkansas 72201
Teléfono: 800-342-2923
Correo electrónico: partners@uark.edu
UofAPartners.uark.edu


