
Vocabulario del plan 

Abogacía – Acción de una persona o un grupo para realizar un cambio deseado o detener un 

cambio no deseado. 

Áreas de énfasis– (de la Ley de Asistencia a las Discapacidades del Desarrollo y Declaración 

de Derechos 42 USC 15002 [2]). “El término 'áreas de énfasis' significa las áreas relacionadas 

con las actividades de garantía de calidad, las actividades de educación y las actividades de 

intervención temprana, las actividades relacionadas con el cuidado de los niños, las actividades 

relacionadas con la salud, las actividades relacionadas con el empleo, las actividades 

relacionadas con la vivienda, las actividades relacionadas con el transporte, las actividades 

relacionadas con la recreación, y otros servicios disponibles u ofrecidos a las personas en una 

comunidad, incluidos los apoyos comunitarios formales e informales, que afectan su calidad de 

vida”. 

Pertenencia– Sentirse lo suficientemente cómodo como para ser uno mismo cuando se está 

en contacto con una persona, un grupo o un lugar.  

Desarrollo de capacidades— Proceso de apoyo a personas, grupos o comunidades para que 

aprendan habilidades y refuercen su capacidad para resolver problemas a lo largo del tiempo. 

Empleo competitivo e integrado— Cuando las personas con discapacidades intelectuales y 

del desarrollo están empleadas, en puestos individuales, ganando el salario mínimo o más, en 

lugares de trabajo donde las personas con y sin discapacidades son compañeros que 

interactúan regularmente mientras satisfacen las necesidades comerciales del empleador.  

Empleo para todos – El concepto de que cualquier persona que desee trabajar, que cuente 

con los apoyos y servicios adecuados, puede satisfacer las necesidades comerciales de un 

empleador.  

Inclusión– (de la Ley de Asistencia a las Discapacidades del Desarrollo y Declaración de 

Derechos 42 USC 15002 [15]). “El término 'inclusión', utilizado con respecto a las personas con 

discapacidades del desarrollo, significa la aceptación y el fomento de la presencia y la 

participación de las personas con discapacidades del desarrollo, por parte de las personas sin 

discapacidades, en las actividades sociales, educativas, laborales y comunitarias, que permite 

a las personas con discapacidades del desarrollo: (A) tener amistades y relaciones con 

personas y familias de su propia elección; (B) vivir en hogares cercanos a los recursos 

comunitarios, con contacto regular con personas sin discapacidad en sus comunidades; (C) 

disfrutar de pleno acceso y participación activa en las mismas actividades comunitarias y tipos 

de empleo que las personas sin discapacidad; y (D) aprovechar plenamente su integración en 

los mismos recursos comunitarios que las personas sin discapacidad, viviendo, aprendiendo, 

trabajando y disfrutando de la vida en contacto regular con las personas sin discapacidad”. 

Apoyos individualizados – de la Ley de Asistencia a las Discapacidades del Desarrollo y 

Declaración de Derechos 42 USC 15002 [16]). “El término 'apoyos individualizados' significa 

apoyos que: (A) permiten a una persona con una discapacidad del desarrollo ejercer la 

autodeterminación, sea independiente, ser productivo y estar integrado e incluido en todas las 



facetas de la vida comunitaria; (B) están diseñados para: (i) permitir que dicha persona controle 

su entorno, permitiendo la vida más independiente posible; (ii) evitar la colocación en 

condiciones de vida más restrictivas de lo necesario; y (iii) permitir que dicha persona viva, 

aprenda, trabaje y disfrute de la vida en la comunidad; e (C) incluyen— (i) servicios de 

intervención temprana; (ii) cuidado de relevo; (iii) servicios de asistencia personal; (iv) servicios 

de apoyo familiar; (v) servicios de apoyo en el empleo; (vi) servicios de apoyo a las familias 

encabezadas por personas mayores de personas con discapacidades del desarrollo; y (vii) 

provisión de tecnología de rehabilitación y tecnología de asistencia, y servicios de tecnología de 

asistencia". 

Integración– (de la Ley de Asistencia a las Discapacidades del Desarrollo y Declaración de 

Derechos 42 USC 15002 [17]). “El término 'integración', utilizado con respecto a las personas 

con discapacidades del desarrollo, significa el ejercicio de la igualdad de derechos de las 

personas con discapacidades del desarrollo para acceder y utilizar los mismos recursos 

comunitarios que utilizan y están disponibles para otras personas". 

Aprendizaje permanente – Oportunidades dentro y fuera del salón de clases con el apoyo 

adecuado, para adquirir conocimientos desde la infancia hasta la edad adulta. 

Significativo: Que tiene una cualidad o propósito serio, satisfactorio o útil. 

Decisión Olmstead – La decisión histórica de la Corte Suprema de los EE. UU. en 1999 en el 

caso Olmstead contra L.C. (Olmstead) determinó que la segregación injustificada de personas 

con discapacidades es una forma de discriminación ilegal según la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

Actividades de autodeterminación— (de la Ley de Asistencia para las Discapacidades del 

Desarrollo y Declaración de Derechos 42 USC 15002 [27]). “El término 'actividades de 

autodeterminación' significa actividades que resultan en que las personas con discapacidades 

del desarrollo, con la asistencia adecuada, tengan — (A) la capacidad y oportunidad de 

comunicarse y tomar decisiones personales; (B) la capacidad y  oportunidad de comunicar las 

opciones y ejercer control sobre el tipo e intensidad de los servicios, apoyos y otra asistencia 

que reciben las personas; (C) la autoridad para controlar los recursos para obtener los 

servicios, apoyos y otra asistencia necesarios; (D) oportunidades para participar y contribuir a 

sus comunidades; y (E) apoyo, incluido el apoyo financiero, para abogar por sí mismos y por 

otros, para desarrollar habilidades de liderazgo, a través de la capacitación en autodefensa, 

para participar en coaliciones, para educar a los legisladores y para desempeñar un papel en el 

desarrollo de políticas públicas que afectan a las personas con discapacidades del desarrollo". 

Autodirección – Cuando alguien decide qué hacer, cómo hacerlo y con quién. 

Disparidad focalizada— Cuando un Consejo de Discapacidades del Desarrollo identifica a 

determinadas personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y sus familias con 

menos acceso a la información, los recursos y las oportunidades que sus compañeros, e 

incluye actividades en el plan para abordar la inequidad para las personas identificadas en 

particular. Vea el ejemplo a continuación. 



Ejemplo: Muchos padres de los estudiantes de kínder a12 con discapacidades intelectuales y 

del desarrollo expresan la necesidad de contar con buena información que defienda la eficacia 

de los Planes de educación individual y su implementación. De los padres que expresan esta 

necesidad, aquellos que hablan otros idiomas distintos del inglés tienen menos acceso a la 

información. Un Consejo de Discapacidades del Desarrollo financia actividades para aumentar 

la información disponible en una selección de idiomas distintos del inglés. 

Bienestar— Un estado de satisfacción, salud y comodidad. 


