
Resumen Ejecutivo para  
los Años Fiscales 2020 y 2021



El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Alabama (ACDD) recibe fondos federales a través de la Administración de 

Discapacidades de la Administración para la Vida Comunitaria, la Oficina de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo y 

está autorizado por la Ley Pública 106-402 para abordar las necesidades insatisfechas de las personas con discapacidades 

del desarrollo a través de esfuerzos de promoción, planificación y desarrollo de capacidades en todo el sistema que 

promuevan la autodeterminación, la integración y la inclusión. Más del 60 por ciento de los miembros del Consejo de 

Discapacidades del Desarrollo de Alabama consisten en personas con discapacidades del desarrollo o sus familiares 

designados por el Gobernador. El resto de los miembros del Consejo incluye representantes de agencias estatales. Esta 

diversidad permite que el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Alabama analice y mejore mejor los sistemas y 

servicios dentro de Alabama y garantice que se escuchen las voces de las personas con discapacidades del desarrollo y 

sus familias.

Cada cinco años, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Alabama crea un plan estatal, informado por los 

aportes de la comunidad de personas con discapacidad en todo el estado. El Plan estatal quinquenal 2017-2021 se centra 

principalmente en dos objetivos: aumentar la inclusión de personas con discapacidades del desarrollo en todos los 

elementos del estilo de vida y mejorar los sistemas de apoyo existentes para que las personas con discapacidades del 

desarrollo puedan vivir de forma independiente y prosperar en su comunidad.

Durante el año fiscal 2020 (FY20) y hasta el año fiscal 2021 (FY21), el mundo experimentó una emergencia mundial de 

salud pública. A pesar de los cierres y restricciones en todo el mundo, el Consejo continuó implementando esfuerzos, 

aunque modificados para limitar la exposición al COVID-19, para aumentar la inclusión de personas con discapacidades del 

desarrollo en la comunidad, incluso en el empleo y el transporte, y para facilitar la capacitación en liderazgo y educación 

relacionada. oportunidades para las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias. La capacitación para 

profesionales, incluidos los socorristas, y el apoyo de la Comunidad de práctica para apoyar a las familias de personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo fueron algunos de los esfuerzos implementados para mejorar los sistemas 

de apoyo. Obtenga más información sobre el trabajo del Consejo durante los últimos dos años de la pandemia en las 

siguientes páginas.

Red de Discapacidades del Desarrollo de 
Alabama (Red DD) Colaboración en la provisión 
de Recursos COVID-19 

Los socios de la Red de Discapacidades del Desarrollo de Alabama 

(Red DD) incluyen el Consejo, la Defensa de las Discapacidades 

de Alabama (ADAP), y el Centro de la Universidad de Alabama 

para Excelencia en Discapacidades del Desarrollo (UCEDD) en la 

Universidad de Alabama en Birmingham, Centro de Investigación 

Internacional Civitan y Clínicas Sparks. Durante el año fiscal 2020, 

los socios de la red DD colaboraron para proporcionar recursos 

de internet de COVID-19 para mantener a las personas con 

discapacidades del desarrollo y sus sistemas de apoyo informados 

de las últimas actualizaciones. Enlaces a órdenes de quedarse en 

casa,  información de pruebas para COVID-19 y otros recursos, 

como recursos escritos en lenguaje sencillo o en español, de fuentes 

confiables se proporcionaron en el sitio web del Consejo. Para 

obtener más información, visite www.acdd.org/covid-19/ 

Esfuerzos COVID-19
Defensa de las vacunas: Campaña Colaborativa 
Abordar la indecisión del uso de las vacunas

Durante el año fiscal 21, en conjunto con el Departamento de 

Alabama de Servicios para Personas Mayores (ADSS), Agencias del 

Área de Alabama sobre el Envejecimiento, y Centros de Recursos 

para Envejecimiento y Discapacitados, y los Centros para Residencia 

Independiente, los socios de la red DD apoyaron una campaña de 

marketing en todo el estado para disminuir la indecisión al uso de la 

vacuna COVID-19 en adultos mayores y personas con discapacidad 

y promover la recepción de las vacunas. Los recursos de la campaña 

incluyeron la línea directa de 24 horas de ADSS, así como también 

enlaces a proveedores de vacunas y transporte en el estado y 

recursos para comunidades rurales y multilingües. Para aprender 

más, visite https://alabamaageline.gov/vaccine-campaign/ 



Mes de Concientización sobre las 
Discapacidades del Desarrollo

Marzo es el Mes de Concientización sobre las Discapacidades 

del Desarrollo. Anualmente, para facilitar la inclusión, el Consejo 

promueve el Desarrollo del Mes de Concientización sobre las 

Discapacidades del Desarrollo a través de una campaña que incluye 

vallas publicitarias digitales al aire libre en todo el estado, anuncios 

impresos en periódicos locales, y publicaciones y gráficos en 

redes sociales. Los gráficos del 2020 y las campañas del 2021 se 

encuentran a continuación.

Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan la 
participación comunitaria inclusiva (Objetivo uno) en el año 
fiscal 2020 y el año fiscal 2021: 

• Más de 125 transmisiones de entrevistas en vivo con personas 

con discapacidades, sus familiares, organizaciones locales de 

discapacidad y representantes de agencias estatales sobre 

temas relacionados con la discapacidad entre los años fiscales 

2020 y 2021

• Mantención de una línea telefónica gratuita de información en Inglés 

y referencias de línea telefónica interna, que recibió solicitudes de 

información acerca de diversos apoyos y servicios para personas 

con discapacidades en los años fiscales 2020 y 2021

• Se apoyó un servicio de línea directa de información y referencia en 

coreano durante el año fiscal 2021

• Apoyo de más de 20 artistas defensores en el Estudio de Arte 

Inside Out en el año fiscal 2020.

• Apoyo al Show de Modas Inside Out, donde los artistas defensores 

exhibieron sus creaciones en el año fiscal 2020

Preparación para las emergencias

Para apoyar la preparación para desastres naturales, incluyendo 

tornados, el Consejo patrocinó la Guía de Clima severo WSFA 2021 

en el año fiscal 2021. Durante la temporada de tornados y huracanes, 

Especiales de Clima Severo de la WSFA, tales como “La Tragedia 

Inolvidable”, se transmitió por televisión e incluyó el reconocimiento 

de los patrocinadores durante los comerciales. Dado que Alabama 

se ha visto afectada por el clima severo a lo largo de los años, es 

importante que todos los habitantes de Alabama, incluyendo aquellos 

con discapacidades, estén preparados para una emergencia. Para 

obtener más información, vea el anuncio a continuación.

Esfuerzos de Concientización

Objetivo 1

Our vision is for all Alabamians, regardless of 
disability, to live, learn, work, and play in inclusive 
communities.  
WWe promote independence, advocacy, productivity, and inclusion 
for Alabamians with developmental disabilities. We work 
towards system changes in aspects of service and support to 
promote better lives for individuals with developmental 
disabilities and their families. It is our goal to help Alabamians 
take an active role in their own safety, family member’s safety, 
as well as the community safety so we all are better prepared 
during hurricane and during hurricane and tornado season.  
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• El Centro de Lugar y Propósito BraveHeart recibió a 12 

participantes en actividades comunitarias significativas e inclusivas 

en los años fiscales 2020 y 2021

• Apoyo a la exhibición Itinerante de Fotografías: Celebrando el 

talento excepcional y promoviendo la concientización sobre la 

discapacidad y la inclusión en el año fiscal 2020

• Lanzamiento de seis videos educativos y de transporte, cada uno 

de los cuales incluye actores con una discapacidad del desarrollo y 

hojas de trabajo en video en el año fiscal 2021

• Más de 130 graduados del Proyecto SEARCH obtuvieron empleo 

con un salario promedio superior al salario mínimo federal durante 

los años fiscales 2020 y 2021

• Se apoyó un anuncio de servicio público de Empleo Primero que se 

transmitió en todo el estado 2086 veces en más de 50 estaciones 

de radio y 483 veces en más de 25 estaciones de televisión en un 

mes en el año fiscal 2020

• Se apoyó un anuncio de servicio público de Empleo Primero que se 

transmitió en todo el estado 2033 veces en casi 60 estaciones de 

radio y 402 veces en casi 30 estaciones de televisión en un mes en 

el año fiscal 2021



• Traducción de material de apoyo (p. ej., volantes) del inglés al 

español y al coreano e interpretación simultánea de idiomas de 

capacitaciones virtuales en inglés, español y coreano

Ejemplo de comentario de las actividades del consejo (Objetivo uno) 

en el año fiscal 2020

La siguiente es una historia del proyecto Academia de Abogacía en 

Acción (AAA): 

“Una historia es muy convincente porque llegó al taller de AAA 

sin saber cómo defenderse a sí misma y sin entender realmente 

las adaptaciones razonables ni defender sus necesidades 

específicas. Desde noviembre pasado, se ha mantenido 

constantemente en contacto con nosotros, se convirtió en 

consumidora y ahora se comunica regularmente con nuestro 

especialista de empleo sobre las adaptaciones razonables 

que está solicitando en su nuevo trabajo. Afirma que el taller 

le dio el coraje para seguir buscando empleo y se siente lo 

suficientemente segura como para hablar con los empleadores 

sobre su discapacidad y lo que necesita porque cuenta con 

el apoyo de los Derechos de Discapacidad y  Recursos y el 

Consejo de Alabama sobre Discapacidades del Desarrollo.”

Un ejemplo de comentario de las actividades del consejo (Objetivo 

uno) en el año fiscal 2021

Comentario traducido del proyecto de la Red de defensa de recursos 

y capacitación hispana (HTRAN):

“Estoy muy agradecido de que la agencia ACDD haya ayudado 

y apoyado a otros padres como yo para tener esta información 

sobre Educación Especial en mi idioma. Ha sido muy difícil 

encontrar profesionales que se tomen el tiempo de entender 

a la comunidad hispana y muchas veces no sabemos dónde 

buscar ayuda para nuestros hijos. Vivo en Anniston desde hace 

más de 12 años y hasta que supe de las RAN me hablaron de 

los otros recursos a los que puede tener acceso mi hijo con 

discapacidad mental y síndrome. Siempre pregunté en el CRS, 

pero el trabajador no me entiende y no sabía de muchas otras 

organizaciones. Pero gracias a la RAN y a los médicos y a la Sra. 

Lorena y la Sra. María, ahora estoy aprendiendo más. Gracias.”

Colaboradores del Año Fiscal 2020 y 2021 
Copperwing Design, Alabama Care Live, Educación y Asociación 

Económica Alabama-Corea, Inside Out Studio, Universidad de 

Auburn, Fundación Music Room, Sistema de Extensión Cooperativa 

de la Universidad de Auburn Alabama, Programa de Defensa de las 

Discapacidades de Alabama, Asociación de Locutores de Alabama, 

Centro para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo de 

la Universidad de Alabama, Departamento de Salud Mental de 

Alabama, Asociación de Alabama para Personas que Apoyan el 

Empleo Primero, Proyecto SEARCH, Fundación de Educación de 

las Escuelas del Condado de Shelby, Arc del Condado de Madison, 

Arc de Alabama Central, Derechos y Recursos para Discapacitados, 

Junta de Educación del Condado de Shelby, La Gent Primero de 

Alabama, Socios Familiares Coastal, Fowler Davis LLC, Best Buddies 

International, y muchos otros.. 

• Resultados de la campaña El Empleo Primero y 

actividades relacionadas:

o 749 personas en el año fiscal 2020 y 754 personas en el año fiscal 

2021 recibieron servicios de empleo con apoyo individualizados

o 97 personas en el año fiscal 2020 y 79 personas en el año 

fiscal 2021 recibieron servicios de empleo con apoyo para 

grupos pequeños

o 189 personas participaron en servicios prevocacionales y estaban 

en el camino hacia la integración competitiva de empleo en el año 

fiscal 2020

• Facilitó oportunidades de empleo y capacitación para personas 

con I/DD, como el Proyecto Casa Escuela Granola y el Proyecto 

Ability Baking Company on Wheels, que impactaron colectivamente 

a más de 100 personas con I/DD en el año fiscal 2020.

• 150 personas con I/DD, sus familiares y profesionales participaron 

en la Conferencia de Empleo Virtual de AL-APSE/ACDD en 

Alabama en el año fiscal 2021

• Se apoyó el desarrollo de liderazgo y la capacitación en defensa 

para más de 275 personas con I/DD y 60 de sus familiares durante 

los años fiscales 2020 y 2021

• 83 estudiantes participaron en el programa Jóvenes Adultos en 

Transición (YAiT) en el año fiscal 2020

• Se brindó capacitación sobre reducción y prevención de 

agresiones sexuales a 15 personas con I/DD en el año fiscal 2021

• Se distribuyeron datos sobre la trata de personas y recursos 

relacionados con la discapacidad durante el Mes Nacional de 

Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas (enero) en 46 

estaciones de televisión; 110 estaciones de radio; y 155 periódicos/

revistas en el año fiscal 2021

• Se desarrollaron ocho nuevos capítulos de Best Buddies en 

escuelas secundarias en las áreas de Birmingham y Huntsville en el 

año fiscal 2021

• Se mantuvo un Fondo de Participación del Consumidor durante el 

año fiscal 2020 y 2021, que apoyó a 32 personas con I/DD y sus 

familiares para asistir a actividades para aumentar su conocimiento 

sobre servicios y apoyos, leyes y políticas, y liderazgo y abogacía

• Se apoyó la distribución de 100 manuales de liderazgo de La Gente 

Primero de Alabama en el año fiscal 2021 para brindar educación 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, el historial 

de discapacidades y las mejores prácticas en autodefensa

• Se apoyó a 12 personas con I/DD y a sus familiares en la 

participación en el Consejo Asesor de Socios en la Elaboración 

de Políticas del año fiscal 2021 para guiar la toma de decisiones 

para el programa renovado de Socios en la Elaboración de 

Políticas de Alabama

• 125 personas con I/DD y sus familiares que son hispanos se les 

otorgó participación culturalmente competente, información y 

derivación y educación a través del desarrollo de la Red de defensa 

de recursos y capacitación hispana en el año fiscal 2021



Objetivo 2
Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan la 
mejora de los sistemas de apoyo (Objetivo dos) en el año 
fiscal 2020 y el año fiscal 2021: 

• Entre los 12 facilitadores del estado de Alabama y miembros del 

equipo de la Comunidad de Práctica de Alabama (COP) para 

apoyar a las familias de personas con discapacidades intelectuales 

y del desarrollo en los años fiscales 2020 y 2021

• Se apoyó el desarrollo de cinco Redes Regionales de 

Asesoramiento Familiar para la COP de Alabama en año fiscal 

2020 y año fiscal 2021

• 99 personas asistieron a la Conferencia inaugural de Desarrollo 

profesional ACE-Arc/ASPA de Alabama en el año fiscal 2021

• Se brindó educación sobre las iniciativas actuales y futuras para 

mejorar la prestación de servicios en Alabama a través de dos 

sesiones educativas centradas en la autodefensa y la familia en el 

año fiscal 2021.

• Se capacitaron más de 1100 socorristas en al año fiscal 

2020 y 2021

• Más de 700 oficiales de recursos escolares se educaron en el año 

fiscal 2021

• Se desarrolló un Premio a la Excelencia en la Responsabilidad 

de la Conciencia Comunitaria (CARE) en el año fiscal 2020 para 

cualquier departamento de policía que tuviera el 100 % de su 

departamento/oficiales capacitados, como el Departamento de 

Policía de Huntsville

• Se difundió un manuscrito académico sobre qué tan bien las 

personas con I/DD entienden sus derechos Miranda en el año 

fiscal 2020

• 16 adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y 127 

familiares de personas con TEA participaron en una investigación 

para comprender los facilitadores y las barreras para entornos 

inclusivos y “amigables con el autismo” en el año fiscal 2020

• 52 hoteles (p. ej., servicio selecto, estadía prolongada, hoteles 

estilo centro turístico) en todo el estado recibieron capacitación 

sobre conciencia sensorial en el año fiscal 2021

• 21 socios hoteleros en la iniciativa de concienciación sensorial 

Tourism ALL-a-Bama en siete ciudades en el año fiscal 2021

• 18 familias participaron de las estancias prácticas hoteleras de la 

iniciativa Turismo ALL-a-Bama en el año fiscal 2021

• En el año fiscal 2021, el nuevo Plan de Ahorros ABLE de Alabama 

administrado por la Oficina del Tesorero de Alabama permitió 

contribuciones de hasta $5000.00 para tener una deducción de 

impuestos estatales

Historia de ejemplo de las actividades del Consejo (objetivo dos) en 

el año fiscal 2020:

Otro Consejo Estatal de DD, el Consejo de Discapacidades del 

Desarrollo de Luisiana, estaba interesado en iniciar una iniciativa 

similar a la Capacitación de Primeros Auxilios de Alabama, 

que también sería dirigida por el Grupo Asesor de Interacción 

de Alabama.

Ejemplo de comentario de las actividades del Consejo (objetivo dos) 

en el año fiscal 2021

De la iniciativa Turismo ALL-a-Bama:

“Este fue un soplo de aire fresco para mi familia. Incluso 

permitieron la salida tardía para nosotros para que las 

transiciones fueran menos para mi hijo (y para mí mientras 

navegaba por las especificaciones para mi familia durante 

el viaje). Mi hijo mayor tuvo la oportunidad de disfrutar de 

un poco de tranquilidad en el hotel mientras su hermano y 

yo explorábamos Tuscaloosa, y nos sentimos muy seguros 

en este espacio y aceptados. Los miembros del equipo del 

AC de Marriott fueron amables y serviciales, y ALL-a-Bama 

me ayudó a crear la sorpresa del año para mis muchachos. 

Estamos agradecidos por esta increíble opción para nuestras 

familias, pero más aún, por la conciencia que trae. A medida 

que la industria se capacite sobre las necesidades de familias 

sensorialmente increíbles, la compasión crece y los espacios 

seguros para que nuestras familias viajen se expandirán. 

Esta es una victoria no sólo para nuestras familias, sino para 

Alabama en general. ¡Gracias, ALL-a-Bama!”

Colaboradores del Año Fiscal 2020 y Año Fiscal 2021

Comunidad Nacional de Práctica, Departamento de Salud Mental 

de Alabama, VOA Sureste, Sociedad de Autismo de Alabama, 

Grupo Asesor de Interacción, Universidad de Alabama, Oficina 

del Tesorero del Estado de Alabama, United Cerebral Palsy de 

Huntsville y Tennessee Valley, y muchos otros.

 



M I S I Ó N :  
Apoyar la independencia, la defensa, productividad 

e inclusión para los habitantes de Alabama con 

discapacidades del desarrollo.
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V I S I Ó N :  
Todos los habitantes de Alabama, 

independientemente de su discapacidad, 

vivirán aprenderán, trabajarán y jugarán en 

comunidades inclusivas.

Oportunidades en Curso
Solicitud de Miembro del Consejo

El Consejo continuó alentando a las personas con discapacidades 

del desarrollo y a sus familiares a completar una solicitud para 

convertirse en miembro del Consejo durante 2020 y 2021. 

La solicitud está disponible en el sitio web del Consejo y se 

puede traducir a varios idiomas. Los formatos alternativos están 

disponibles a pedido. Para obtener más información, visite www.

acdd.org/council-member-application/

Solicitud del Fondo de Participación del Consumidor

El Consejo también continuó brindando conciencia sobre su 

Fondo de Participación del Consumidor (CIF) durante 2020 y 

2021, que puede ayudar a las personas con discapacidades del 

desarrollo y a sus familiares a participar en eventos educativos. La 

solicitud CIF también está disponible en el sitio web del Consejo 

y se puede traducir a varios idiomas. Los formatos alternativos 

están disponibles a pedido. Para obtener más información, visite 

www.acdd.org/funding/ 

Reuniones del Consejo

El Consejo celebró una combinación de reuniones trimestrales 

completamente virtuales e híbridas a través de Zoom en 2020 

y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Para obtener más 

información sobre cómo asistir a una reunión del Consejo, 

comuníquese con nuestra oficina al 334-242-3976.


