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#DisabilityVoteCA

Imagina el poder de cuatro millones de californianos con
discapacidades votando. Disability Vote California aspira a que
esto se vuelva una realidad. Una campaña sin partido inspirada
por REV UP, nuestra misión en Disability Vote California es la de
atraer e informar a los votantes con discapacidades y crear
equipos regionales dinámicos los cuales facilitarán el acceso a
votar a sus amigos, colegas y vecinos con discapacidades.
Hay varias maneras en las que puedes participar:
Equipos regionales
● El espíritu y corazón de esta campaña serán nuestros
líderes regionales. Nosotros coordinaremos una series de
entrenamientos a través de webinars para tratar diferentes
aspectos de participación al votante para ayudarlos a

prosperar dentro de sus comunidades.
DisabilityVoteCA.org para registrarte.

Entra

a

Participación
● Muéstrale a las personas que la fuerza está en nuestros
números: Descarga e imprime esta plantilla y escribe tus
razones para votar. Tómate una selfie y publícala en redes
sociales usando los hashtag #DisabilityVoteCA #RevUp.
También puedes enviar tus fotos a christian@thearcca.org y
nosotros las publicaremos en el sitio web por ti.
● Recursos: Visita DisabilityVoteCA.org para aprender a cerca
de los derechos electorales de personas con discapacidades
en nuestro estado, mira la entrevista y promos de figuras
prominentes, y regístrate para participar en nuestros
webinars para liderazgo del condado.
Practica el día del voto
● El 25 de septiembre filiales de Arc, centros regionales y
¡todos! están alentados a registrarse para ser anfitriones de
prácticas para las elecciones para personas con
discapacidades en sus condados.

Christian McMahon,
Especialista en Comunicaciones,
The Arc of California

Igualdad de Acceso a la Votación en California: ¿Puedes
Votar si estás bajo Custodia?

A los adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo se
les niega rutinariamente su derecho al voto. La Ley de Derechos
Electorales Federales les otorga a los estados la autoridad para
promulgar leyes que niegan a las personas el derecho al voto por
"convicción criminal o incapacidad mental". La Constitución de
California limita la votación según los criterios federales que
históricamente han llevado a una denegación indebida del
derecho al voto de muchas personas con I/DD bajo custodia. El
estado ha definido la incapacidad mental de una manera que no
refleja particularmente lo que sabemos acerca de las personas
con I/DD en la actualidad.
Haga clic aquí para leer la definición del estado.

Por ejemplo, uno de los criterios para determinar la capacidad
es la habilidad para razonar utilizando conceptos abstractos,la
habilidad para razonar lógicamente o la capacidad de planificar,
organizar y llevar a cabo acciones según el propio interés
racional o la capacidad de asistir y concentrarse. También hay
varios otros criterios enumerados y la ley establece que solo
debe haber un déficit en "al menos uno". No hace falta decir que
hay muchas personas con I/DD que son completamente capaces
de entender por quiénes quieren votar y al mismo tiempo
muestran un déficit en uno o más de los criterios definitorios.
Sabemos que una persona con parálisis cerebral que utiliza la
tecnología óptica, pero que quizás esté bajo custodia para
recibir apoyo sobre decisiones médicas y financieras, podría y
debería poder votar, pero por la naturaleza de su discapacidad
se la consideraría deficiente en uno, o más, de los criterios
definitorios.
Sin duda, hay razones por las que se debe tener precaución para
proteger el proceso democrático y protegerse contra el fraude y
la vulnerabilidad de los votantes. El potencial de explotar a las
personas con I/DD y el proceso de votación está ahí y es una
preocupación genuina, por lo que las leyes que protegen ese
proceso definitivamente están justificadas. Sin embargo, al
proteger ese proceso no podemos quitarle los derechos a miles
de personas con capacidad para votar. Por lo tanto, es esencial
que las leyes estatales restrinjan los fundamentos sobre los que
niegan el derecho al voto a aquellos que realmente no pueden
comprender la naturaleza de lo que están haciendo cuando
están votando. Afortunadamente, California escuchó el llamado

de miles de personas y en octubre de 2016, el Gobernador Jerry
Brown promulgó la ley Votación SB 589: Registro de Votante:
Individuos con Discapacidades y Protegidos que cambiaron la ley
para permitir a las personas con discapacidades bajo custodia
conservar su derecho al voto a menos que se demuestre con
evidencia clara y convincente que la persona no puede
comunicar, con o sin adaptaciones razonables, su deseo de
participar en el proceso de votación. Esta fue una pieza clave de
la legislación para mejorar las protecciones de los adultos con
I/DD para mantener sus derechos de voto en California.
Para obtener más información acerca de cómo restaurar los
derechos de voto y la conservación bajo custodia individual,
haga clic aquí.

Teresa Anderson,
Directora de Políticas,
The Arc y UCP California Collaboration

Este Mes el Memo Matutino del Lunes es
patrocinado por:

Desde los Frentes de la Votación Accesible

La votación, el nivel más fundamental de participación
cívica, a menudo se considera como un acto bastante
directo y sencillo. Por supuesto, lo es, justo hasta el
momento en que deja de serlo. Para quienes vivimos en
las comunidades de I/DD y discapacidades más grandes,
es muy parecido al resto de la vida: una oportunidad
para enfrentar y desafiar las barreras.
Sin embargo, en cinco condados de implementación de
la ley SB 450 “Acta de Elección del Votante” (VCA),
Sacramento, San Mateo, Nevada, Napa y Madera, todo
fue diferente. A primera vista, los cambios para algunos
fueron, de nuevo, sencillos: todos los votantes
recibieron una boleta por correo (este cambio fue en
todos los condados del estado) y ... (De aquí en
adelante, les proporcionaré una banda sonora de
lectura recomendación: "Changes" por parte del difunto

David Bowie). Los condados piloto de VCA se
convirtieron en un "Todas las Boleta Enviada por
Correo/ Modelo de Centro de Votación Electoral".
Esto último, la parte del "Centro de Votación",
esencialmente significaba que los lugares donde se
emitirían las papeletas, antes conocidos como centros
electorales, iban a ser dramáticamente diferentes.
Algunos de ellos estarán abiertos hasta por 11 días y
otros por cuatro. Todos ellos tendrían al menos tres
máquinas de marcado de boletas completamente
accesibles. Se requería que los centros de votación
estuvieran, cuando fuera posible, cerca del transporte
público. Y en el lado de "votar por correo", los votantes
con discapacidades tienen la oportunidad de acceder a
un "Sistema de Voto por Correo Accesible
Remotamente" (RAVBM, por sus siglas en inglés) para
brindar una oportunidad de mayor privacidad y
accesibilidad para las boletas enviadas por correo.
Tuve la suerte de contar con una historia como
defensor de los derechos de los discapacitados y ex
presidente de Disability Organizing Group For Initiating
Total Equality (DOGFITE), y conocer a la Dra. Mindy
Romero, directora del California Civil Engagement
Project y, sin duda, una experta en políticas en lo
relacionado a la participación de los votantes: la
rockstar de California en este aspecto. Hace varios
años, el Dr. Romero planeó una oportunidad de

investigación de opinión pública sobre el acceso para
votar por discapacidad, convocada por Ted Jackson,
organizador comunitario de DONetwork (una red de
defensa de la vida independiente en todo el estado)
para personas con discapacidades. Tuve la suerte de ser
parte de esa mesa.
Como usted tal vez pueda suponer, mi primer año como
Director de Servicios de Defensa en Recursos para la
Vida Independiente me brindó un curso intensivo de
defensa de votos para personas con discapacidades.
Anteriormente, mi conocimiento se había limitado a mi
propia experiencia con barreras físicas en un lugar de
votación: una puerta exterior cerrada e inaccesible.
Una de las primeras veces que voté en California,
también tuve que esperar alrededor de media hora
mientras se configuraba la máquina de marcación de
boletas accesible, porque nadie había solicitado el uso
de la misma.
Ahora sé que el organismo asesor más influyente a nivel
local es el Comité Asesor de Accesibilidad al Votante
(VAAC) del condado. Estos comités ofrecen información
directa a los planes de administración electoral de los
condados. Esta es la sala en la que deben estar todas
las personas con discapacidades interesadas en votar.
Algunos condados aún no pueden tener VAAC que estén
activos, y otros aún pueden ignorar el hecho casi
confirmado por las voces en las calles de que el

Secretario del Estado de California, Alex Padilla, espera
tener el modelo VCA desplegado en todo el estado para
2020. E incluso después de los cambios en los condados
piloto, una puerta cerrada todavía puede ser un
problema. (Mi Centro de Votos más cercano no tenía un
abrepuertas asistido por ADA... Afortunadamente, sabía
que debía llamar al Registro de Votantes del condado).
También sé que el cambio puede ser bueno. Sentí el
poder de poder utilizar una máquina de marcado de
balotas que era como cualquier otra máquina de
marcado de balotas en la sala: accesible. Los resultados
de los cambios también son alentadores. El aumento en
la participación en comparación con 2014 (también un
año de elecciones no presidenciales) entre los cinco
condados piloto de VCA promedió 12.95% según los
datos de la oficina del Secretario de Estado. Aquí en el
condado de Sacramento, la participación electoral fue
41.9%.
Impresionante
para
una elección no
presidencial.
La historia real sigue siendo nuestra para la creación,
sin embargo. Los nuevos cambios de VCA son un cambio
absolutamente positivo hacia un mayor acceso.
"En Colorado, recurrieron a un sistema similar a [la Ley
de Elección del Votante], y su participación en 2016 fue
del 69 por ciento", dijo Jackson. Agregó que espera ver

los números de participación de votantes para personas
con discapacidades en los condados piloto de VCA.
"De hecho, me siento muy positivo", dijo Jackson.
También estoy esperando el futuro. Aquí en el condado
de Sacramento, tenemos la oportunidad de ampliar aún
más el acceso, crecer a partir de las lecciones
aprendidas y mejorar el modelo de VCA para las
elecciones de noviembre. Pero necesitamos el
compromiso de nuestra comunidad para tener éxito.
Necesitamos escuchar historias sobre las barreras de
acceso a la votación. ¡Necesitamos que nuestra
comunidad esté presente en los VAAC (y en los Comités
Asesores de Accesibilidad Lingüística [LAAC] también!).
Necesitamos escucharte.
"Hay mucho trabajo que REV UP! ha hecho para
movilizar a la comunidad de discapacitados", dijo
Jackson. "Siento que en todas partes la gente se está
movilizando. La participación electoral se está
volviendo más familiar para las organizaciones de
discapacidades de base, por lo que es cada vez más
fácil encajar cada vez más fácil encajar en sus planes ".
Es verdad. La capacidad de usar una computadora con
tecnología de asistencia desde casa para marcar
independientemente una boleta por correo o visitar un
Centro de votación y usar un dispositivo de marcación

accesible, en algunos lugares, más de una semana antes
del "Día de la elección", significa un mayor acceso para
nuestra comunidad.
Pero a veces todavía puede haber una puerta cerrada
en el camino. Las barreras para el acceso al voto, y la
verdad concreta es que la política y el acceso a las
elecciones están sujetos a cambios -al igual que todo lo
demás- hechos que han motivado mi deseo de
participar. Si todos podemos sentarnos a la mesa y
escuchar nuestras voces, juntos, el futuro de las
elecciones de California será cada vez más accesible
para todos.

Columnista Invitado Russell Rawlings,
Director de Advocacy Services,
Resources for Independent Living

SUSCRÍBETE PARA RECIBIR NUESTRAS ALERTAS DE ACCIÓN
NACIONAL

SUSCRÍBETE PARA RECIBIR NUESTRAS ALERTAS DE ACCIÓN DE
CALIFORNIA

PRÓXIMAMENTE
Consejo Estatal Coordinador Inter-agencia (ICC sus siglas
en inglés) en intervención temprana
Julio 19-20

Congreso Familiar conferencia gratuita en español

para familias con niños con discapacidades, sus amigos y
profesionales que los apoyan. Riqueza de información, cuidado
infantil, recursos y más.
Hayward
Agosto 4
Conferencia de la Asociación Nacional de Servicios de Protección
para Adultos (NAPSA)
Anaheim
Agosto 28-30
Conferencia Wrightslaw para Padres de Educación Especial en
Los Angeles
Septiembre 7
La Convención Nacional de The Arc en Nashville, TN
Noviembre 8-10

REPORTES, ESTUDIOS, ANUNCIOS, ETC.,
RECIENTEMENTE PUBLICADOS
MLTSS para Personas con Discapacidades Intelectuales
y del Desarrollo
NASUAD y NASDDDS
Pallone Devela Propuesta para Beneficios de Cuidado a Largo
Plazo del Medicare
Committee on Energy & Commerce Democrats
Las Visitas a Hogares es una Inversión Valiosa en las Familias
de California
Centro para el Presupuesto y las Políticas de California
Muchos Trabajadores Podrían Perder Cubrimiento Sanitario
Debido a los Requerimientos Laborales del Medicaid
Centro de Prioridades en Presupuesto y Políticas
Ingreso de Seguridad Suplementario 101: Una Guía Para
Defensores
Justice in Aging

NOTICIAS
Estudio: La mayoría de niños no son evaluados en retrasos del
desarollo
Disability Scoop
Médicos y Dentistas Dan la Bienvenida a Pay Hike para Tratar a
Pacientes de Bajos Ingresos
California Healthline
Los Bajos Salarios Están Conduciendo a una Escasez de
Proveedores de Atención. Ahora los Ancianos y los
Discapacitados se Enfrentan a una Crisis.
In These Times
Niños con Discapacidades Enfrentan una Dura Transición Hacia la
Adultez
KPCC
Santa Rosa Community Health abre el campus Dutton, enfocado
en el cuidado integral
North Bay Business Journal
Lowe’s Retira Productos en Medio de Preocupaciones Sobre
Vínculos por Discapacidades
Disability Scoop
Buscando Retrasar el Mandato de Check-In para Cuidadores
Medicaid

Disability Scoop
Esa Ayuda Temprana que Necesita Para su Hijo no Llega tan
Temprano
The Sacramento Bee
Jerry Brown Nombra a Diana Dooley como Secretaria Ejecutiva
The Sacramento Bee
Demanda Colectiva Reclama que California Está Fallando en
Proveer Cuidado de Enfermería en Casa para Niños Enfermos
NBC Bay Area
Para Estudiantes de Color con Discapacidades, la Equidad
Postergada es la Equidad Denegada
ACLU
Los Dueños de John’s Crazy Socks Representan a la National
Down Syndrome Society Ante el Congreso Para Referir la
Importancia de Terminar la Práctica de Pagar a Individuos con
Discapacidades Salarios Por Debajo del Nivel Mínimo
PR Newswire
Estudiantes de UCLA Publicarán la Primera Revista de Leyes
sobre Discapacidades en la Nación
Daily Bruin
Tareas Exigentes, Salarios Escasos: Cuidadores Empujan por
Mejor Paga

The San Diego Union-Tribune
Miles Pierden Derecho a Votar Bajo Leyes de “Incompetencia”
Disability Scoop

Primeros en Caer: Muchos Inquilinos con Discapacidad Sienten el
Peso de la Crisis de Vivienda de Sacramento
Sacramento News & Review

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
CTAA anuncia la disponibilidad de financiamiento para
proyectos de planeación inclusiva
La Community Transportation Association junto a sus socios y la
National Association of Area Agencies on Aging y el Institute for
Community Inclusion de la Universidad de Massachusetts-Boston
se complace en anunciar la disponibilidad de una nueva ronda
de financiamiento para proyectos de planeación locales. CTAA,
con apoyo financiero de Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, la Administration for
Community Living, y en colaboración otros socios federales y
nacionales, está poniendo a disposición becas de hasta $35,000
cada una, para un máximo de 20 organizaciones por un periodo
de seis meses. Se espera que los nuevos proyectos adopten
estrategias inclusivas que se adecúen a las comunidades y
pueden apoyarse en el aprendizaje de proyectos previos. Se
anticipa que la experiencia de estas becas se sumará al
conocimiento obtenido en proyectos anteriores y ayude a
construir reconocimiento y apoyo para el planeamiento inclusivo
a lo largo de los Estados Unidos.

Oportunidades de financiamiento disponibles para el
programa de entrenamiento avanzado en investigación
para la rehabilitación
El National Institute on Disability, Independent Living and
Rehabilitation Research (NIDILRR) en ACL ha anunciado

numerosas oportunidades de financiamiento para el programa de
Advanced Rehabilitation Research Training (ARRT)
El propósito del ARRT (financiado a través del Centro de
Proyectos y Programas) es proveer entrenamiento investigativo
avanzado y experiencia a individuos con doctorados, o grados
avanzados similares, que cuenten con experiencia clínica o
similar. El ARRT proyecta entrenar investigadores en el área de
la rehabilitación (incluyendo a aquellos con discapacidades) con
particular atención a las áreas de investigación que apoyen la
implementación y los objetivos de la Rehabilitation Act y que
mejoren la efectividad de los servicios bajo esta ley.

Puede encontrar más financiamientos en
https://www.acl.gov/grants

CARRERAS
The Arc of California publica cada semana anuncios de trabajo
en la sección Carreras porque queremos contribuir en redirigir a
los candidatos de calidad a posiciones profesionales que
soportan a personas con discapacidades y estamos tratando de
comunicar a profesionales de apoyo directo (Direct Support
Professionals)  que existe una “carrera profesional” en la
profesión que eligieron.

Marin Ventures, Mánager del Programa de Defensa al
Cliente
Estamos en la búsqueda de un mánager de programa para un
programa diario para adultos en San Rafael/Novato, para liderar
los esfuerzos de crear un programa y entrenamiento centrado en
las personas en la autodefensa de los clientes. Somos una
comunidad de 100 clientes y 42 empleados de un programa de
inclusión diario para adultos con discapacidades del desarrollo.
Buscamos a un Mánager de Defensa al Cliente para un acuerdo
por dos años para desarrollar con orientación hacia la persona el
diseño de la organización, implementación del programa,
entrenamiento e incorporación de las mejores prácticas de
defensa al cliente en todos los niveles de nuestra agencia.
Buscamos a alguien que pueda convertir las ideas en acciones y
construir un marco de valores, prácticas, políticas y

herramientas para desarrollar un cultura organizacional
centrada en la persona.

Arc of San Diego, Chief Operations Officer (COO)
Estamos en la búsqueda de un Vicepresidente de
Operaciones/Chief Operations Officer (COO) que guíe la
excelencia operacional y experiencial a través de The Arc of San
Diego, y avance nuestra posición de liderazgo en la región en la
atención autodirigida y centrada en la persona. Combinando un
espíritu emprendedor con habilidades operacionales, el COO
liderará con éxito el cambio y hará crecer la organización
efectivamente, guiando la eficiencia operativa, continuamente
mejorando los resultados del consumidor y asegurando fortaleza
financiera a través del camino.

Arc de San Francisco, Chief Executive Officer
El Chief Executive Officer es responsable por el manejo y
operación de todos los programas y servicios que provee The Arc
San Francisco, por implementar todas decisiones de la Junta, y
por emplear y supervisar al personal que cuya dedicación y
moral en alto crea un ambiente de trabajo saludable y produce
servicio de calidad más que adecuado para lograr los objetivos
de la Junta. Él/Ella supervisa las funciones administrativas y
fiduciarias de la agencia. Él/Ella representa la agencia en la
comunidad, y construye relaciones fuertes con los grupos claves
interesados, personal de la agencia, y la Junta. Él/Ella y el
personal de desarrollo de la agencia se asocian con la Junta en
la recaudación de fondos para soportar los programas de The
Arc. Él/Ella se guiará por las prioridades, todo lo discutido en

este prospecto, mencionadas por la junta en el Plan Estratégico
2016-2019, “Construyendo Nuestro Futuro: El Camino Hacia
Adelante.”

Arc de Los Ángeles y Condados Orange, Chief Operations
Officer
Hacer una diferencia en la vida de las personas y enriquecer su
carrera. The Arc Los Ángeles y Orange County es una agencia sin
ánimo de lucro guiada por la calidad, con 13 programas,
incluyendo un centro de producción y empaquetado, sirviendo a
cientos de individuos con discapacidades intelectuales y del
desarrollo. tenemos una posición de tiempo completo para
Chief Operations Officer. Como miembro clave del equipo
ejecutivo, el Chief Operations Officer supervisará y asegurará
que la agencia tenga adecuados controles operativos,
administrativos, y procedimientos de reporte. Adicionalmente,
el candidato ideal actuará como el oficial de cumplimiento de
seguridad de la agencia.
Para aplicar a esta posición envíe su resume y carta de
presentación a: hrarclaoc@yahoo.com

Arc de Contra Costa, Director de Servicios Infantiles Para
la Intervención Temprana y Servicios de Salud del
Desarrollo
La división de Children Division Service’s anualmente soporta a
casi 700 niños con retrasos intelectuales y del desarrollo,
servicios de salud del desarrollo y sus familias.

TheSpectrumCareers.com
Un portal de empleo diseñado a la medida para personas en el
espectro autístico. Este portal es gratis para la comunidad
autista y desarrolla sociedades entre Autism Speaks y Rangam
Consultants Inc.

---

Únete a nuestra lista de correo
--The Arc California
1225 8th Street, Suite 350
Sacramento, CA 95814
916.552.6619
¡Encuéntranos hoy en línea!
Defensores de personas con discapacidades intelectuales y otras del desarrollo y sus familias desde
1950.

--MANTENTE CONECTADO

