
La información en este folleto es responsabilidad única 
del concesionario y no representa necesariamente los 
puntos de vista oficiales de nuestras agencias patroci-
nadoras. Este folleto fue patrocinado por el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos/la Administración para Discapacidades Intelec-
tuales y de Desarrollo y los Centros de Salud Mental, el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, la 
Oficina de Educación Especial y de Servicios de Reha-
bilitación, la Administración de Servicios y Recursos de 
Salud y la Administración del Seguro Social.  Este folleto 
está disponible en otros formatos como Braille, letra 
grande, en disco o en español para quienes lo soliciten.

Misión del DRA:
Defender vigorosamente y hacer cumplir los derechos 

legales de la gente discapacitada en Arkansas.

400 W. Capitol, Suite 1200
Little Rock, AR 72201

Phone: 501-296-1775 V/TTY
Toll Free: 800-482-1174 V/TTY

Fax: 501-296-1779
info@disabilityrightsAR.org

Visite nuestra página en:
www.DisabilityRightsAR.org

Dale ME GUSTA en

Miembro  de la Red Nacional 
de Derechos por Discapacidad

¿Qué servicios se proveen?

• Información y Remisión
• Monitoreo/Investigación
• Asistencia Técnica y de Corto Plazo
• Mediación/Negociación
• Sistema de Defensa
• Representación Directa
• Representación Legal

La junta de directores del DRA desarrolla 
las prioridades del DRA anualmente con 
la ayuda del Consejo de  Asesoría, los 
empleados, individuos discapacitados, 
profesionales, la comunidad de personas 
discapacitadas y el público en general. 

Otras consideraciones al desarrollar las 
prioridades son el análisis de las llamadas 
al DRA, servicio de peticiones, problemas 
sistémicos, reuniones para evaluar las 
necesidades de la comunidad, recursos y 
mandatos de agencias.  

Para una lista de las prioridades del DRA 
puede visitar nuestra página web o contac-
tarnos por teléfono o correo electrónico. 



El DRA es una organización sin ánimo de 
lucro autorizada federalmente que sirve 
como  Sistema de Protección y Defensa 
(P&A) y como Programa de Ayuda al Cliente 
(CAP) para individuos discapacitados en 
Arkansas.  

El DRA está autorizado para defender y 
proteger los derechos humanos, civiles y 
legales de todas las personas de Arkansas 
que tengan discapacidades en forma 
consistente con la ley federal.  Los servicios 
del DRA se proveen en forma gratuita. 

¿TIENE PREGUNTAS?
¿Cree que sus derechos han sido violados o 
que a usted se le ha discriminado debido a 
su discapacidad en la escuela, el trabajo, la 
vivienda o donde usted recibe servicios?  

Disability Rights Arkansas
¿Usted cree que ha sido descuidado o 
abusado en el lugar donde recibe servicios? 

¿Usted cree que su hijo(a) puede tener una 
discapacidad y que a lo mejor necesita 
ayuda en la escuela o en el pre-escolar?

¿Puede participar en forma completa en 
el proceso electoral, como por ejemplo 
los sitios de votación son accesibles y hay 
máquinas de votación electrónicas que 
funcionan? 

¿Su hijo adolescente tiene un plan de 
transición para pasar a vivir una vida 
independiente, educación post-secundaria 
o educación avanzada y/o empleo que 
valga la pena? 

¿Tiene algún problema recibiendo servicios 
basados en la comunidad?  Quisiera regresar 

al trabajo y mantener sus beneficios médicos? 

¿Se le han negado fondos para tecnología 
de ayuda que podría ayudarle a ganar o 
mantener su independencia en la escuela, 
el trabajo o en la vida diaria? 

¿Encuentra acceso fácil a estacionamientos, 
a edificios, baños, parques, recreación, y/o 
vivienda accesible, etc.?  

CONTACTENOS! 


