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Alcance 

La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  
Debido a que decenas de miles de habitantes de Misuri con discapacidades intelectuales y del desarrollo no 
reciben o no son elegibles para recibir los servicios de la División de Discapacidades del Desarrollo del estado, 
Misuri debe aumentar sus esfuerzos de divulgación y educación para ayudar a que las personas con 
discapacidades y sus familias aprendan acerca de los apoyos y servicios necesarios, apropiados e 
individualizados y acceder a ellos. Misuri debe desarrollar medios efectivos para comunicarse con las personas 
con discapacidades y sus familias y educarlas sobre los apoyos estatales, locales y naturales que pueden 
ayudarlas a llevar una vida plena, saludable, independiente e incluida en la comunidad.  
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  
Más de 1,4 millones de adultos en Misuri tienen una discapacidad, y el 20 % tiene discapacidades cognitivas y/o 
discapacidades que afectan su capacidad de vivir de forma independiente.1  Las investigaciones muestran que las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo tienen mayores necesidades de atención médica y de 
apoyo para la vida independiente que aquellas sin discapacidades.2 Un estudio determinó que aproximadamente 
34.000 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en Misuri reciben estos servicios de la División 
de Discapacidades del Desarrollo (Division of Developmental Disabilities, DDD).3  Sin embargo, hay decenas de 
miles de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que no reciben, debido a la falta de 
elegibilidad, listas de espera o falta de conocimiento, servicios individualizados que les ayuden a llevar una vida 
sana, independiente e inclusiva en la comunidad. 
 
Sin embargo, hay muchas agencias y organizaciones estatales, locales y de otro tipo que les pueden brindar 
apoyo a las personas que no reciben servicios de la DDD. Por ejemplo, el programa de Rehabilitación vocacional 
del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Misuri4 puede brindar atención médica y de salud 
mental, asesoramiento, evaluaciones y otros apoyos cuando estén relacionados con la aptitud de una persona 
para trabajar.5 Los centros para la vida independiente pueden brindar información y apoyo para ayudar a las 
personas a vivir y prosperar en la comunidad.6  Las Juntas de Discapacidades del Desarrollo del condado pueden 
brindar administración de casos y otros servicios.7 Además, con la información y la educación adecuadas, los 
familiares, los amigos y otros apoyos naturales pueden brindar asistencia que les permita a las personas con 
discapacidades llevar una vida plena, saludable, independiente e incluida en la comunidad.8  
 
Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri:  

 Como estado y sociedad, debemos reconocer que las personas con discapacidades tienen derecho a 
recibir el apoyo y los servicios adecuados que les permitan llevar una vida plena, saludable, independiente 
e incluida en la comunidad.  

 Misuri debe aumentar la educación y el alcance de las personas con discapacidades y sus familias, 
utilizando tecnología accesible y otros medios cultural y lingüísticamente apropiados, para informar la 
disponibilidad de apoyos y servicios, incluidos los que ofrecen la DDD, las agencias estatales, las juntas 
de los condados y otras organizaciones.  

 Misuri debe aumentar la educación y la divulgación entre las personas con discapacidades y sus familias, 
utilizando tecnología accesible y otros medios cultural y lingüísticamente apropiados, sobre las formas de 
identificar y dirigir los apoyos naturales que puedan ayudarlas a llevar una vida plena, saludable, 
independiente e inclusiva a la comunidad.  

 Las agencias y los proveedores de Misuri deben emplear a personas con discapacidades como “mentores 
de pares” para ayudar a otras personas a conocer y a navegar por el sistema de servicios para 
discapacitados y acceder a los apoyos y servicios adecuados.  

 La DDD y otras agencias y organizaciones de Misuri que brindan servicios a personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo deben capacitar a sus empleados para que conozcan el apoyo brindado por 
otras personas, de modo que, si las personas no son elegibles para los servicios de una agencia, sean 
remitidas a otra que brinde apoyos similares.  
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 Las agencias y organizaciones de Misuri deben asegurarse de que sus materiales educativos y de 
divulgación, así como sus sitios web, cumplan con todos los estándares de accesibilidad aplicables, 
incluidos los de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,9 Sección 508,10 Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 196411 y los Estándares de Accesibilidad a la Tecnología Informática de Misuri.12 

 Las agencias y organizaciones de Misuri que prestan servicios a personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo deben colaborar con las escuelas para ayudar a los estudiantes de educación 
especial a desarrollar e implementar planes de transición que incluyan el apoyo que necesitan para vivir 
una vida plena, saludable, independiente e inclusiva en la comunidad.  
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