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Disability Rights Connecticut, Inc. (DRCT)
trabaja para eliminar las barreras que
enfrentan las personas con discapacidades
de todas las edades al ejercer sus derechos
civiles, legales y humanos. DRCT puede
ayudarlo a entender sus derechos. Cuando
se comunique con nosotros, le brindaremos
información y recursos o lo remitiremos a
expertos, analizaremos sus opciones y lo
alentaremos en sus esfuerzos de defensa. El
personal de DRCT también brinda defensa
individual y asistencia legal dentro de los
mandatos federales y áreas de enfoque. El
personal de igual forma lleva a cabo la
capacitación y divulgación.

Puede comunicarse con DRCT para
obtener información sobre temas
relacionados con la discapacidad,
tales como:

Empleo 
Rehabilitación vocacional
Educación especial
Derechos en las instalaciones de
tratamiento
Accesibilidad física y programas
Alojamiento
Transporte
Comunicación efectiva
...¡y mucho más!

Publicación se encuentra disponible en
formato alternativo por medio de un pedido.

   Programas 
  y Servicios

Fortalecimiento de las protecciones
Beneficiarios Seguridad social (SPBSS)
DRCT es responsable de realizar
revisiones de monitoreo para individuos y
representantes de la Seguridad Social de
organizaciones. El personal de DRCT
entrevista a los Beneficiarios y
Beneficiarios Representativos para
asegurarse de que los Beneficiarios
Representativos cumplan con los requisitos
de Seguridad Social. DRCT educa tanto al
Representante Beneficiario como a los
Beneficiarios sobre los requisitos de
Seguridad Social y las obligaciones de los
Representantes Beneficiarios. DRCT
también recomendará medidas correctivas
cuando sea necesario, hará referencias y
educará a los Beneficiarios y Beneficiarios
representativos acerca de las obligaciones
del Representante Beneficiario bajo el
Seguro Social.

La protección y defensa de la
accesibilidad al voto (PAVA) garantiza el
acceso al proceso de votación de las
personas con discapacidades a través de la
educación de los votantes, la capacitación
de los funcionarios electorales, el registro
de votantes, la información, la asistencia
técnica y la asistencia para abordar la
barrera electoral de los votantes con
discapacidades.

Sobre Disability Rights Connecticut:

Póngase en contacto con
DRCT con cualquier pregunta!



La Unidad de Información y Referencia
(I&R) es el punto de entrada para solicitar
servicios DRCT. DRCT opera programas
federales y proporciona una gama de
servicios de información sobre derechos de
discapacidad, referencias a otros recursos y
defensa legal dentro de las áreas de
enfoque de sus mandatos y recursos
disponibles.

El Programa de protección y defensa
para personas con discapacidades del
desarrollo (PADD, por sus siglas en
inglés) se estableció en virtud de la Ley
Federal de Ley de Derechos y Asistencia
para Discapacidades del Desarrollo. Esta
Ley requiere que DRCT sea el “Sistema
de protección y defensa” de este estado,
para operar independientemente de los
sistemas de servicio; para tener acceso a
los registros de los clientes; para tener la
autoridad para realizar investigaciones y
para buscar recursos legales y
administrativos en nombre de las
personas con discapacidades del
desarrollo.

 
 
 

 

El programa de Protección y Defensa
para Individuos con Enfermedad
Mental (PAIMI) investiga el abuso y
descuido de las personas con
enfermedades mentales en centros de
facilidad que atienden a personas con
enfermedades mentales. Los defensores
del PAIMI también proporcionan
información, asistencia técnica, promoción
y representación legal, monitorean,
educar e informar actividades sistemáticas
que protegen los derechos de las
personas con enfermedades mentales.

El Programa de asistencia al cliente
(CAP) se centra en brindar asistencia de
consulta y defensa para proteger los
derechos legales de los solicitantes y
beneficiarios de servicios vocacionales
en Connecticut. CAP también atiende las
quejas relacionadas con los Centros de
Vida Independiente de Connecticut y
brinda información sobre el Título I
(empleo) de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades.

El Programa de protección y defensa
de los derechos individuales (PAIR,
por sus siglas en inglés) es un
programa que está autorizado para
brindar información y representación a
las personas con discapacidades que de
otra manera no son elegibles según los
programas descritos anteriormente
(CAP, PADD, PAIMI).

Protección y defensa de la tecnología
de asistencia (PAAT) proporciona
información, defensa y representación
para las personas con discapacidades que
intentan acceder a dispositivos y servicios
de tecnología de asistencia. DRCT
también ofrece capacitación en educación
y abogacía personal  para personas con
discapacidades, familiares y otras
personas en un esfuerzo por aumentar el
conocimiento sobre los dispositivos y
servicios de tecnología de asistencia.

Protección y defensa para los
beneficiarios de la Seguridad Social
(PABSS) es un programa que proporciona
información y referencias a los beneficiarios
de los Ingresos de la Seguridad Social (SSI)
y del Seguro de Discapacidad de la
Seguridad Social (SSDI) que intentan
asegurar, mantener o recuperar el empleo.
El programa PABSS ayuda a las personas
menores de 65 años a eliminar las barreras
al empleo independientemente de que las
barreras estén o no relacionadas con su
discapacidad.

El programa de Protección y defensa
para personas con una lesión cerebral
traumática (PATBI, por sus siglas en
inglés) brinda educación, información,
defensa y representación legal a las
personas con una lesión cerebral adquirida
o traumática.

¿Cómo puede ayudarme DRCT?


