
Resumen del contenido del plan requerido por el gobierno federal 

de 42 USC 150124 Sección 124 (4) [A-B]) 

 

La tabla que aparece a continuación incluye ciertos términos técnicos. Consulte el anexo adjunto Vocabulario 

del plan para consultar las definiciones de las palabras que no conoce. 

 
Todo el trabajo del plan 
debe apoyar la intención 
legislativa de la Ley de 
Asistencia a as 
Discapacidades del 
Desarrollo y Declaración de 
Derechos (véase el 
propósito y las 
conclusiones en 42 USC 
15001 Sección 101 (a) (1-
17) (b) (1) (A-B). Esto 
significa que el trabajo 
debe aumentar la inclusión, 
la integración, el acceso a 
servicios individualizados, 
la autodeterminación y la 
productividad, tal como se 
define en la ley (véanse las 
definiciones a partir de 42 
USC 15002 Sección 102).  

A través de las metas, los 
objetivos y las actividades 
del plan, el Consejo debe 
abordar las necesidades no 
cubiertas de las personas 
con discapacidades 
intelectuales y del 
desarrollo, y de sus 
familias. 

El plan debe incluir el 
trabajo del Consejo en 
relación con el trabajo en 
cuatro áreas: la defensa, el 
desarrollo de capacidades, 
el cambio de sistemas, y la 
disparidad específica en un 
área de énfasis. 
 

El plan debe incluir la 
financiación directa anual, y 
reforzar una organización 
estatal dirigida por 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

El plan debe apoyar a los 
líderes con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
para que proporcionen 
formación en liderazgo a 
sus compañeros. 
 

El plan debe apoyar a las 
personas con 
discapacidades 
intelectuales o del 
desarrollo para que 
amplíen su participación en 
coaliciones 
interdiscapacidades e 
interculturales. 

El plan debe incluir el 
trabajo realizado en 
colaboración con JFK 
Partners y Disability Law 
Colorado. 

El plan debe estar basado 
en datos y reflejar las 
aportaciones del público, 
incluyendo un periodo de 
comentarios de 45 días.
  

El plan debe incluir el 
trabajo en cada año. 

El plan debe incluir 
estrategias para medir el 
éxito (indicadores 
[federales] establecidos e 
indicadores internos del 
Consejo). 

  


