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CONSEJO DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DE COLORADO 

PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE CINCO AÑOS 2022-2026 

 
 METAS Y OBJETIVOS   

META UNO: Para octubre de 2026, más niños y adultos de Colorado con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés) de todos los orígenes, y sus familias, 

tendrán los servicios y apoyos individualizados necesarios para participar plenamente en la 

comunidad en general. 

Objetivo 1.1: Para el año 2026, la educación dirigida por el Consejo, los autogestores, las 

familias y los socios informarán al menos a 200 personas con IDD y sus familias sobre el 

impacto de la Declaración de Derechos de los Contribuyentes en la disponibilidad de los 

servicios y apoyos basados en el hogar y la comunidad. 

Objetivo 1.2: A través de la abogacía y participación de las partes interesadas, cada año, el 

Consejo preparará a un mínimo de 50 residentes de Colorado con IDD y sus familias para 

aumentar la implementación personalizada de los servicios individualizados y las asignaciones 

presupuestarias dentro de los sistemas que aumentarán la participación individualizada en la 

comunidad en general. 

Objetivo 1.3: Cada año, el Consejo educará e involucrará a un mínimo de 50 personas con 

IDD y sus familias, incluyendo, pero no limitado, a aquellos que son nuevos en IDD o que han 

inmigrado a Colorado sobre cómo navegar los sistemas de servicio existentes para asegurar 

los servicios y apoyos.  

Objetivo 1.4: Para el año 2026, a través de la educación y abogacía de la coalición, el 

Consejo y sus socios proporcionarán a 100 familias de Colorado o guardianes de personas 

con IDD de todos los orígenes con estrategias para obtener servicios o apoyos para satisfacer 

sus necesidades de apoyo familiar. 

Objetivo 1.5: Para el año 2026, el Consejo y sus socios financiarán la investigación primaria 
para identificar y aprender acerca de los enfoques y estrategias alternativas que los residentes 
de Colorado con IDD y sus familias están usando para satisfacer sus necesidades diarias que 
no están usando los apoyos y servicios financiados por el gobierno. 

 

META DOS: Para octubre de 2026, habrá más oportunidades para que los residentes de Colorado 

con IDD de todos los orígenes y sus familias se beneficien del aprendizaje permanente. 

Objetivo 2.1: Para el año 2026, junto con los socios, el Consejo apoyará a 250 residentes de 

Colorado con IDD entre las edades de 14 y 65 años y a sus familias para que sean expuestos 

al hecho de que el "empleo para todos" se aplica a ellos y que las oportunidades de desarrollo 
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de habilidades en el mundo real aumentarán su comercialización ante las autoridades de 

contratación. 

Objetivo 2.2: Para el año 2026, 100 residentes de Colorado con IDD y sus familias tendrán un 

mayor acceso a soluciones tecnológicas y la capacidad de usar esas soluciones de manera 

creativa para aumentar la inclusión, integración y plena participación en la comunidad en 

general. 

 

Objetivo 2.3: Para el año 2026, 150 miembros de familias, incluidos padres solteros, familias 

biparentales extendidas, intergeneracionales o de crianza con estudiantes con IDD (desde 

prekínder hasta el grado 12) serán educados y utilizarán las herramientas de mejores 

prácticas actuales para abogar eficazmente por los Planes de educación individualizados que 

demuestren el progreso hacia metas, objetivos y estrategias personalizados y 

autodeterminadas e incorporen las mejores prácticas educativas en la planificación y los 

resultados. 

Objetivo 2.4: Para cada año del plan, el Consejo proporcionará a “Speaking for Ourselves 

Colorado” apoyo financiero directo y asistencia técnica para implementar su plan estratégico, 

expandir su membresía, aprender el desarrollo organizacional y las habilidades de liderazgo, y 

desarrollar la capacidad de los miembros para dirigir los esfuerzos de autodefensa en todo el 

estado. 

Objetivo: 2.5: Cada año, el Consejo y “Speaking for Ourselves Colorado”1 (SFO, por sus 

siglas en inglés) educarán a un mínimo de 20 residentes de Colorado con IDD para que lleven 

una vida autodirigida al proporcionar información y capacitación (sobre temas tales como la 

navegación por los sistemas de servicio, la autodeterminación, la toma de decisiones con 

apoyo, los derechos, el liderazgo y el cambio de sistemas). 

META TRES: Para octubre de 2026, 250 residentes de Colorado con IDD de todos los orígenes y 

sus familias han aumentado su capacidad para garantizar que obtengan una vivienda integrada 

dentro de la comunidad y un empleo integrado competitivo. 

Objetivo 3.1: Para el año 2023, el Consejo desarrollará, convocará y proporcionará recursos 

a una coalición estatal compuesta por personas con IDD, personas con otras discapacidades, 

sus familiares y otros socios estratégicos para impulsar una implementación más amplia de 

políticas y prácticas consistentes con la Decisión de Olmstead2, también para apoyar el Plan 

de Transición Estatal de Colorado3.  

Objetivo 3.2: Para el año 2024, el Consejo y sus socios desarrollarán un plan de estudios de 

defensa y capacitarán a un mínimo de 50 autodefensores y familiares sobre el uso de la 

Decisión Olmstead y el Plan de Transición de Colorado para aumentar la inclusión y la 

integración de los residentes de Colorado con IDD en la vivienda y el empleo.  
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Objetivo 3.3: Para el año 2025, el Consejo y sus socios movilizarán a los autodefensores y a 

los familiares que hayan completado la capacitación (citada en el punto 3.2, arriba) para 

abogar por la implementación de las recomendaciones propuestas por la coalición (citada en 

el punto 3.1, arriba). 

Objetivo 3.4: Para el año 2026, el Consejo y sus socios aumentarán la representación de los 

intereses de los residentes de Colorado con IDD y sus familias en la defensa de la coalición y 

los esfuerzos de cambio del sistema para aumentar la asequibilidad y accesibilidad de las 

viviendas en general en todo el estado. 

META CUATRO: Para octubre de 2026, el Consejo y sus socios desarrollarán la capacidad de los 

residentes de Colorado con IDD de todos los orígenes y sus familias para implementar estrategias 

para mejorar el bienestar, aumentar la pertenencia, construir relaciones significativas y planificar el 

futuro. 

Objetivo 4.1: Para el año 2026, 10 padres de Colorado con IDD y sus hijos mejorarán su 
bienestar a través de un mayor acceso y aprendizaje sobre el debido proceso y la reforma de 
las políticas para reducir la discriminación, una mayor defensa y apoyo social.  
 
Objetivo 4.2: Para el año 2026, 50 padres o guardianes de Colorado de 65 años o más, con 
hijos con IDD, conocerán y establecerán planes de sucesión para satisfacer las necesidades 
de sus hijos dependientes en el futuro.  

Objetivo 4.3: Para el año 2026, 150 autodefensores, padres y guardianes de personas con 

IDD y sus hijos tendrán información basada en las mejores prácticas para aprender a construir 

relaciones personales significativas y capital social fuera de los sistemas que resulten en 

planes de apoyo natural individualizados y una participación significativa en la comunidad. 

Objetivo 4.4: Para el año 2026, el Consejo y sus socios aumentarán la capacidad de 50 

personas con IDD y sus familias para conocer y aplicar los derechos médicos y abogar por la 

atención médica y conductual cultural y lingüísticamente apropiada a lo largo de la vida. 

 

 

 

1. “Speaking For Ourselves” se menciona en los objetivos 1.1 y 2.4, porque es la única organización de defensa dirigida específicamente 

por personas con IDD con presencia en todo el estado.  

2. La Decisión Olmstead es una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1999 que tiene implicaciones 

significativas sobre la integración de las personas con discapacidades, particularmente en la vivienda y empleo. El Plan de Transición 

Estatal de Colorado es la guía para que nuestro estado cumpla con la Decisión Olmstead. Las otras políticas pueden incluir la Regla de 

Configuración, que es una regla federal de los Centros de Medicaid y Medicare.  


