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Resumen Ejecutivo  
del Año Fiscal 2022



El Concejo 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 del sistema amplio de esfuerzos de defensa, 

planificación y desarrollo de capacidades que 

promuevan la autodeterminación, la integración y 

la inclusión. Más del 60 por ciento de los miembros 

del Concejo son personas con discapacidades 

del desarrollo o sus familiares y son designados 

por el Gobernador. Los miembros del Concejo son 

geográficamente representativos de Alabama y 

representan la diversidad de Alabama con respecto 

a la raza y el origen étnico. El resto de los miembros 

del Concejo incluye representantes de agencias 

estatales que brindan servicios y apoyo a personas 

con discapacidades del desarrollo; representantes 

del Centro Universitario de Excelencia en 

Discapacidades del Desarrollo y del Sistema de 

Protección y Defensa del Estado; y un representante 

de una agencia local y no gubernamental, una 

agencia gubernamental sin fines de lucro y una 

organización privada sin fines de lucro, cada una de 

El año fiscal 2022 (FY22) marca el comienzo del Plan Estatal de Cinco Años 

2022-2026. Durante el año fiscal 22, el Concejo pudo apoyar a las personas 

con I/DD y sus familias en cada área de prioridad del plan estatal. Por ejemplo, 

el Concejo apoyó la capacitación en liderazgo/defensa para personas con I/DD 

y sus familiares, así como la preparación/capacitación laboral 

para adultos jóvenes con I/DD para asegurar un empleo 

integrado y competitivo. Obtenga más información sobre 

el trabajo del Concejo durante el primer año de su Plan 

estatal quinquenal 2022-2026 en las páginas siguientes.   

las cuales se ocupa de los servicios para personas 

con discapacidades del desarrollo. Esta diversidad 

permite que el Concejo 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 Concejo de Discapacidades del 

Desarrollo de Alabama crea un plan estatal basado 

en los aportes de la comunidad de personas con 

discapacidad en todo el estado. El Plan Estatal 

de Cinco Años 2022-2026 tiene cuatro áreas de 

prioridad: la Educación e Intervención Temprana, 

el Empleo, los Apoyos Comunitarios Formales e 

Informales, y la Salud. Como resultado, los cuatro 

objetivos se enfocan en que las personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD) 

reciban una educación que apoye sus derechos, 

necesidades e intereses; obtención de empleo 

competitivo e integrado; acceder y utilizar apoyos 

comunitarios formales e informales; y acceder a 

servicios y apoyos de atención médica que aborden 

sus necesidades y opciones y mejoren su calidad 

de vida. A través de estos objetivos, el Concejo 

promueve y apoya la independencia, la defensa, la 

productividad y la inclusión de los habitantes de 

Alabama con discapacidades del desarrollo.



MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS 
DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO
Marzo es el Mes de Concientización sobre las 
Discapacidades del Desarrollo. Anualmente, para 
facilitar la inclusión en todas las áreas de la vida, 
el Concejo promueve el Mes de Concientización 
sobre las Discapacidades del Desarrollo (DDAM) a 
través de una campaña de concientización. Según 
los comentarios de la comunidad sobre los mensajes 
de la campaña para 2022, la campaña del año fiscal 
22 giró en torno a ver y conocer a personas con I/DD 
como empleados, graduados, vecinos, etc. junto con 
gráficos de redes sociales y artículos de noticias, se 
colocaron vallas publicitarias digitales al aire libre 
alrededor del estado en las zonas urbanas y rurales. 
Arriba están los gráficos de la campaña DDAM 2022. 

BOLETÍN MENSUAL DEL ACDD
El Concejo también comenzó un boletín mensual en el 
año fiscal 22. El boletín incluye información sobre los 
beneficiarios del Concejo y otras noticias y recursos 
relacionados con la discapacidad. Pudo alcanzar a 
861 personas durante el año fiscal 22. Un ejemplo de 
una parte de un boletín mensual está a la derecha.

CAMPAÑA DE MEMBRESÍA DEL CONCEJO
El Concejo también lanzó una campaña para reclutar 
miembros del Concejo durante el año fiscal 22. Las 
solicitudes de membresía se pueden completar en 
el sitio web acdd.org. La solicitud en línea podría 
traducirse a varios idiomas, incluido el español. 
Una copia en PDF de la solicitud también estaba 
disponible en el sitio web para descargar en inglés 

y español. Otros materiales de reclutamiento (es 
decir, Preguntas frecuentes, folleto) también estaban 
disponibles en inglés y español. Las actividades 
de reclutamiento incluyeron marketing por correo 
electrónico, una campaña digital, un envío masivo de 
correos, un anuncio de radio (inglés y español), un 
anuncio en revistas relacionadas con la discapacidad 
y revistas que llegan a las zonas rurales y entrevistas 
de televisión. El Concejo recibió más de 65 solicitudes 
de membresía del Concejo durante su campaña de 
membresía en el año fiscal 22. A continuación se 
muestra un gráfico de la campaña de membresía del 
año fiscal 22.

COMUNIDAD DE PRÁCTICA PARA APOYAR A LAS 
FAMILIAS DE PERSONAS CON I/DD
El Concejo continuó apoyando a la Comunidad 
de Práctica (COP) para Apoyar a las Familias de 
Individuos con I/DD. Por ejemplo, los esfuerzos 
incluyeron el apoyo a la facilitación de las reuniones 
estatales de la Red de Asesoramiento Familiar de 
Alabama (FAN) de la COP, el apoyo a la asistencia 
de los miembros del equipo estatal a la Reunión 
Anual de la Comunidad Nacional de Práctica para 
Apoyar a las Familias y la Exhibición Anual de Trazar 
el Curso de Vida y, junto con el equipo nacional de la 
COP, ayudando con la planificación continua para la 
Cumbre de admisión programada para 2023, que está 
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diseñada para descubrir y desarrollar oportunidades 
para apoyar mejor a las familias a lo largo de la vida. 
Para obtener más información sobre la COP, visite 
https://supportstofamilies.org/ o escriba al correo 
electrónico darryle.powell@mh.alabama.gov.

REGLA DE CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS 
BASADOS EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (HCBS)
El Concejo apoyó al Departamento de Salud Mental 
de Alabama (ADMH, por sus siglas en inglés) al 
proporcionar información sobre la Regla de entornos 
basados en el hogar y la comunidad a las personas 
con I/DD y sus familias. Por ejemplo, la información 
sobre cinco reuniones regionales proporcionada 
por el ADMH, el Programa de Defensa de las 
Discapacidades de Alabama y La Gente Primero de 
Alabama se proporcionó al Concejo durante una 
reunión trimestral en el año fiscal 22. Para obtener 
más información, visite https://www.acdd.org/hcbs/. 

ESFUERZOS PARA COVID-19 
Los socios de la Red de Discapacidades del 
Desarrollo de Alabama (Red DD) incluyen el Concejo, 
el Programa de Defensa de las Discapacidades 
de Alabama (ADAP) y el Centro de Excelencia en 
Discapacidades del Desarrollo de la Universidad de 
Alabama (UCEDD) en la Universidad de Alabama en 
Birmingham, el Centro de Investigación Internacional 
Civitan y las Clínicas Sparks. Durante el año fiscal 22, 
La Red DD de Alabama continuó con los esfuerzos 
para reducir la propagación del COVID-19 a través 
del apoyo de las clínicas de vacunación. La Red 
estableció alianzas con varias entidades en todo 
el estado para brindar oportunidades para que las 
personas se vacunen. Por ejemplo, se llevaron a 
cabo clínicas de vacunación en los condados de 
Butler, Macon y Bullock; las personas que asisten 
a las clínicas podían recibir la vacuna COVID-19 o 
simplemente recibir materiales de concientización. 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
El Concejo continuó apoyando a los habitantes de 
Alabama con I/DD y sus familias para que estén 
preparados para el clima severo y preparados 
para los desastres a través del apoyo de la edición 
2022 de la Guía meteorológica de Alabama de la 
WSFA y la conciencia relacionada. El meteorólogo 
jefe de la WSFA, Josh Johnson, también hizo una 

presentación en una de las reuniones trimestrales del 
Concejo durante el año fiscal 22. Dado que Alabama 
experimenta un clima severo, es importante que los 
miembros del público sepan cómo estar preparados 
para los desastres.

OBJETIVO UNO
Los habitantes de Alabama con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo, sus familias y sus 
redes de apoyo tendrán más acceso y conocimiento 
de los derechos y recursos relacionados con la 
educación y la intervención temprana para que las 
personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo reciban una educación que respalde sus 
derechos, necesidades e intereses.

Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan el 
área prioritaria de educación e intervención temprana 
(Objetivo uno) en el año fiscal 2022:   

> 275 libros de trabajo diseñados para ayudar a 
personas con discapacidades, sus familias y 
educadores con la transición de estudiantes con 
discapacidades a la edad adulta enviados a escuelas 
secundarias y juntas de educación

> Más de 65 transmisiones en vivo sobre temas 
relacionados con la intervención temprana, la 
educación especial, la transición a la educación 
postsecundaria o la vida comunitaria, el empleo, la 
inclusión, la defensa y los servicios de atención a 
largo plazo proporcionados por personas con I/DD, 
sus familiares, representantes de agencia estatal, etc.

Help promote and support independence, advocacy, productivity, and 

inclusion for Alabamians with developmental disabilities by becoming a 

Council member.

Individuals with developmental disabilities, family members of persons 

with developmental disabilities, and representatives of organizations 

concerned with services for people with developmental disabilities 

are needed.

Supports such as lodging and mileage reimbursement are available to 

assist Council members in attending Council meetings.

Please visit our website at acdd.org for more information.

Information in alternate formats is available by request 

by contacting Darryle Powell at (334) 242-3976 or 

darryle.powell@mh.alabama.gov.

RSA Union Building   |   100 North Union Street, Suite 682 
Post Office Box 301410   |   Montgomery, Alabama 36130-1410

Phone: 334-242-3976   |   Toll-Free: 1-800-232-2158 
www.ACDD.org   |   Facebook.com/ACDDAL

Become a member of the Alabama  
Council on Developmental Disabilities. 

Apply at acdd.org.

We need your voice.
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> Apoyo a una feria universitaria de verano, que 
fue un componente de la Conferencia de la 
Alianza de Educación Postsecundaria del Sureste 
de 2022, que contó con otros 11 programas de 
educación superior inclusivos representados en 
el sureste de los Estados Unidos para brindarles 
a los autogestores, familias y profesionales la 
oportunidad de recopilar información sobre 
educación superior inclusiva

> 11 personas con I/DD sirvieron como embajadores 
de inclusión comunitaria brindando intervenciones 
comunitarias específicas (p. ej., proyecto 
de fotografía, colecta de mantas, caminata 
comunitaria, desarrollo de paquetes de atención) 
para construir comunidades más inclusivas

> Apoyo a un programa de educación postsecundario 
inclusivo ubicado en un colegio y universidad 
históricamente raza afroamericana para 
aumentar las oportunidades de los adultos 
jóvenes con I/DD, incluidos los hispanos, de vivir 
de forma independiente y obtener un empleo 
integrado competitivo

> Desarrollo de un Manual de Producción de Cultivos 
para Maestros del Instituto de Alabama para 
Sordos y Ciegos (AIDB) que tiene 11 capítulos 
cortos fáciles de leer para apoyar la provisión de 
capacitación básica en jardinería para estudiantes 
con discapacidades y maestros de agricultura

> Se agregaron 173 Wonderbooks, que son libros 
ilustrados en audio con todo incluido, y 733 títulos 
de no ficción con niveles Lexile bajos y de alto 
interés a la colección de una biblioteca en el norte 
de Alabama para respaldar la provisión de recursos 
educativos en la biblioteca para personas con I/DD

> Se apoyó a la Red de Defensa de Recursos y 
Capacitación Hispana (HTRAN) para aumentar el 
alcance y la conciencia de los servicios y apoyos 
para las familias hispanas afectadas por I/DD; una 
demostración del éxito del proyecto incluyó que 
María Gutiérrez, Piloto Familiar, recibiera el Premio 
al Compromiso Sobresaliente con la Inclusión y 
la Diversidad de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Auburn

> Soporte de un servicio telefónico de línea directa 
coreano, que recibió de dos a cinco consultas por 
semana, y soporte de alrededor de 27 servicios 
de interpretación de transmisión en vivo basados 

en la web (por ejemplo, reuniones individuales de 
Zoom, seminarios web) para coreanos con I/DD y 
sus familias

> Más de 2500 folletos de intervención temprana en 
español impresos para su distribución; un video 
en español sobre los servicios de intervención 
temprana producido y compartido a través de los 
sitios de redes sociales; y se establecieron 77 
sitios asociados (p. ej., bibliotecas, YMCA, iglesias, 
gasolineras, escuelas, consultorios médicos) para 
distribuir recursos de intervención temprana en el 
condado de Shelby

> Ejemplos de Colaboradores 
• Full Life Ahead Foundation, Alabama Care Live, 

Copperwing Design, Auburn University Brave 
Hearts Center for Place and Purpose, Programa 
EAGLES de la Universidad de Auburn, Programa 
Alabama A&M University Bulldog LIFE, Oficina 
de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
Auburn Alabama, Biblioteca Pública Florence-
Lauderdale, Universidad de Auburn, Arc del 
Condado de Shelby y la Asociación económica y 
educativa entre Alabama y Corea

> Ejemplos de Comentarios o Casos de Éxito 
• Programa EAGLES de la Universidad de Auburn: 

Educar e informar a las comunidades sobre 
programas de educación superior inclusivos: 
Gracias por la maravillosa oportunidad de 
participar en el Día de presentación preliminar. 
¡Todo lo que puedo decir es: Guau!” La 
información que aprendí anteriormente fue 
sólo un vistazo de la increíble oportunidad 
para nuestra población de estudiantes con 
necesidades especiales. Estoy realmente 
impresionado con el apoyo y las oportunidades 



ind
ependencia

disponibles. De hecho, escuchar el nivel de 
apoyo combinado con la ayuda en la transición 
de los padres fuera de la tendencia al apoyo 
excesivo es una habilidad de la que sé que podría 
beneficiarme enormemente.

OBJETIVO DOS
Los habitantes de Alabama con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo, sus familias, 
sus redes de apoyo y otros en todo el estado 
tendrán mayores apoyos laborales para que 
las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo puedan obtener un empleo 
competitivo e integrado.

Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan 
el área prioritaria de empleo (Objetivo dos) en el año 
fiscal 2022:   

> Se apoyó la conferencia AL-APSE donde nueve 
personas con I/DD y/u otras discapacidades 
fueron presentadores

> 78 personas con I/DD completaron el 
Proyecto SEARCH

> 65 de los 78 graduados del Proyecto SEARCH 
obtuvieron empleo

> 25 estudiantes de secundaria con discapacidades 
participaron en el Foro de Liderazgo Juvenil del 
Gobernador de Alabama (YLF) de 2022 y nueve 
graduados de YLF que regresaron participaron 
como mentores de pares

> El sitio web de Alabama Empleo Primero se 
actualizó con información de empleo, videos de 
capacitación, etc., y tuvo 1365 visitas en el año 
fiscal 22

> Se apoyó la creación de una Capacitación sobre 
Etiqueta y Concientización sobre Discapacidad y un 
manual integral para empleadores y un manual de 
capacitación para proveedores de servicios para 
personas con discapacidad que ofrece orientación 
con la planificación y ejecución de una exposición 
de contratación.

> 59 empleadores se convirtieron en Socios de 
Empleo oficiales de Arc del Condado de Shelby

> Se apoyó el desarrollo de seis videos de 
empleadores que se distribuirán durante octubre 
de 2022 (Mes Nacional de Concientización sobre el 
Empleo de Personas con Discapacidades)

> Ejemplos de Colaboradores
• Alabama APSE, Departamento de Servicios de 

Rehabilitación de Alabama, Departamento de 
Salud Mental de Alabama, United Ability, Inc., y 
Arc del Condado de Shelby, Inc.

> Ejemplos de Comentarios o Casos de Éxito 
• Conferencia AL-APSE 2022: ¡Excelentes 

presentadores y excelente información!

• Conferencia AL-APSE 2022: Esta conferencia 
fue muy organizada e informativa. Necesitaba 
esta información para mi hijo y también para un 
amigo que no pudo asistir. Por favor tenga la 
conferencia el próximo año.

• Proyecto SEARCH: Me ayudó a mirar 
hacia el futuro

• Proyecto SEARCH: Aprendí a ser 
más independiente

• Proyecto SEARCH: Aprendí cómo conseguir un 
trabajo y habilidades para entrevistas

OBJETIVO TRES
En las comunidades de Alabama, las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus 
familias recibirán más información que conduzca 
a un mayor acceso y/o uso de apoyos comunitarios 
formales e informales.

Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan 
el área prioritaria de apoyos comunitarios formales e 
informales (Objetivo tres) en el año fiscal 2022:   

> Se facilitó apoyo para niños con I/DD y sus familias 
en un área Black Belt

> Renovación del programa Socios en la elaboración 
de políticas para Alabama

> 17 Socios en la formulación de políticas Graduados 
de Alabama

> Se capacitaron aproximadamente 544 personas en 
las exenciones de Medicaid de Alabama, incluidos 
muchos autogestores, familiares y profesionales

> Se distribuyeron alrededor de 272 kits de 
herramientas de defensa y derechos y/u otros 
recursos relacionados con las exenciones de 
Medicaid de Alabama



> La campaña sobre la trata de personas con 
discapacidades del desarrollo comenzó en enero 
de 2022 (Mes Nacional de Concientización sobre 
la Esclavitud y la Trata de Personas) e incluyó hojas 
informativas, anuncios para distribución digital 
en todos los periódicos del estado, anuncios en 
redes sociales, una página de inicio con ajustes 
de accesibilidad y elección de idioma, folletos 
digitales, videos en inglés y español con subtítulos, 
presentaciones y otros recursos

> Se educó o capacitó a más de 500 profesionales 
sobre la trata de personas con I/DD, incluidos 
agentes del orden público, consejeros, 
trabajadores sociales y enfermeras a través de 
conferencias u otros eventos de capacitación

> Se capacitó a 48 hoteles en conciencia sensorial, 
se proporcionaron 192 kits sensoriales a socios de 
la industria del turismo, 53 familias participaron 
en una estadía de práctica hotelera y 27 hoteles 
asociados tienen tarifas de habitaciones con 
descuento de Tourism ALL-a-Bama para familias 
que resultan en personas con I/DD y sus familias 
tienen opciones capacitadas en Alabama para 
experimentar experiencias hoteleras inclusivas que 
hacen que los viajes sean menos estresantes y 
brindan el respiro necesario

> Se crearon una serie de seminarios en la web para 
médicos que incluye temas como la espina bífida 
y la parálisis cerebral; conferencia de transición 
realizada que abordó temas como la tutela 
médica; y producción de una tarjeta de billetera de 
emergencia para personas con I/DD

> Se realizaron talleres para cuidadores de personas 
con I/DD sobre cómo hablar con sus hijos sobre la 
sexualidad y la prevención del abuso

> Se desarrolló un minifolleto (Asociaciones para 
proteger a los autogestores) que abarca las 
estadísticas más relevantes y recientes sobre 
las tasas de abuso de personas con I/DD, mitos 
comunes y cómo la comunidad puede involucrarse

> Ejemplos de Colaboradores
• Interaction Advisory Group, Exceptional 

Foundation of East Alabama, Fowler Davis 
LLC, United Cerebral Palsy de Huntsville 
y Tennessee Valley, Programa STEP de la 
Universidad de Alabama en Birmingham, y 
Coastal Family Partners

> Se apoyó a un autogestor como especialista en 
apoyo entre pares para ayudar a las organizaciones 
de autogestores existentes y abordar los problemas 
de reforma sistémica que afectan las vidas de los 
habitantes de Alabama con I/DD

> Se apoyó la traducción de la tarjeta informativa para 
La Gente Primero de Alabama al español a través de 
la Universidad de Auburn HTRAN

> Ejemplos de Colaboradores
• McRae Learning Center, Alabama UCEDD, 

Programa de Defensa de las Discapacidades 
de Alabama 

> Ejemplos de Comentarios o Casos de Éxito 
• Socios en la elaboración de políticas de Alabama: 

Las habilidades de defensa enseñadas y 
demostradas en la capacitación de Socios en 
la formulación de políticas eran completamente 
nuevas para mí. Aprender la historia de cómo 
las personas con discapacidad cambiaron las 
políticas y las leyes me proporcionó un modelo 
maravilloso a seguir. Ahora sé cómo abogar 
de manera efectiva y pude practicar estas 
nuevas habilidades con mis otros compañeros y 
funcionarios electos. Los otros miembros de PIPA 
se han convertido en amigos y aliados a medida 
que avanzamos para ayudar a los miembros de la 
familia y otras personas con discapacidades a ser 
respetados e incluidos en nuestra sociedad.

OBJETIVO CUATRO
Los habitantes de Alabama con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo, sus familias y otras 
personas recibirán educación y capacitación 
que darán como resultado un mejor acceso a 
los servicios de atención médica y apoyos para 
las personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo y sus familias que aborden 
sus necesidades y opciones y mejoren su 
calidad de vida.

Aspectos destacados de los esfuerzos que respaldan 
el área prioritaria de salud (objetivo cuatro) en el año 
fiscal 2022:  

> Se capacitó a más de 200 socorristas en 
el año fiscal 22, incluidas 12 agencias o 
departamentos completos
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M I S I Ó N :
Apoyar la independencia, la defensa, 

productividad e inclusión para los habitantes de 
Alabama con discapacidades del desarrollo.

Alabama Council on Developmental Disabilities
100 North Union Street   /   P.O. Box 301410   /   Montgomery, AL 36130-1410

800-232-2158   /    www.acdd.org

V I S I Ó N :  
Todos los habitantes de Alabama, 

independientemente de su discapacidad, 
vivirán aprenderán, trabajarán y jugarán en 

comunidades inclusivas.

solicitud CIF también está disponible en el sitio web 
del Concejo y se puede traducir a varios idiomas. Los 
formatos alternativos están disponibles a pedido. 
Para obtener más información, visite https://www.
acdd.org/funding/ 

REUNIONES DEL CONCEJO
El Concejo celebró reuniones trimestrales 
híbridas a través de Zoom en 2022 para facilitar 
la accesibilidad. Para obtener más información 
sobre cómo asistir a una reunión del Concejo, 
comuníquese con nuestra oficina al 334-242-3976 o 
darryle.powell@mh.alabama.gov. 

BOLETÍN DEL ACDD O ANUNCIOS DE 
SOLICITUD DE PROPUESTAS 
Si desea unirse a nuestra lista de correo electrónico 
para recibir el boletín informativo del ACDD y otras 
actualizaciones, comuníquese con nuestra oficina al 
334-242-3976 o darryle.powell@mh.alabama.gov.
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OPORTUNIDADES EN CURSO 

SOLICITUD PARA SER MIEMBRO DEL CONCEJO
Como se señaló anteriormente, el Concejo 
continuó alentando a las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familiares 
a completar una solicitud para convertirse en 
miembro del Concejo. La solicitud está disponible 
en el sitio web del Concejo y se puede traducir 
a varios idiomas. Los formatos alternativos 
están disponibles a pedido. Para obtener más 
información, visite https://www.acdd.org/council-
member-application/ 

SOLICITUD DEL FONDO DE PARTICIPACIÓN 
DEL CONSUMIDOR
El Concejo también continuó dando a conocer 
su Fondo de Participación del Consumidor (CIF, 
por sus siglas en inglés), que puede ayudar a las 
personas con discapacidades del desarrollo y sus 
familiares a participar en eventos educativos. La 

> Ejemplos de Comentarios Casos de Éxito
• UCP de Huntsville y Tennessee Valley Tourism 

ALL-a-Bama: La perspectiva más beneficiosa que 
obtuvimos de la participación con Tourism ALL-
A-Bama fue un mayor conocimiento de nuestra 
comunidad. Nosotros, como hoteleros, nos 
volvimos más sensibles a las necesidades de las 
familias afectadas por el autismo, permitimos que 
nuestro personal se identificara mejor entre sí y 
nos ayudó a ganar aún más humanidad... lo cual 
nunca es malo.


