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Este proyecto fue parcialmente financiado, con fondos proporcionados por el Consejo de NH sobre Discapacidades en el Desarrollo bajo la
subvención número de 2001NHSCDD, del U.S. Administration for Community Living (ACL), Department of Health and Human Services, Washington,
D.C. 20201. Los recipientes de estos fondos con patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por tanto,
los puntos de vista y las opiniones vertidas, no representan necesariamente las políticas oficiales de ACL

Plan Quinquenal (de 5 años):
FY 2017— FY 2021
Cada cinco años, el Consejo de New Hampshire sobre Discapacidades en el Desarrollo
(NHCDD) desarrolla y sigue un plan estatal para establecer metas, objetivos y estrategias
específicas para abordar los asuntos más importantes que afectan a las personas con
discapacidades en el desarrollo en New Hampshire.

Cómo logramos nuestras metas: divulgación y capacitación, apoyo y educación de las
comunidades, asistencia técnica, eliminación de barreras, fomento de la participación
El propósito del Consejo es involucrarse en la promoción, el desarrollo de capacidades y
cambios en los sistemas.

Preparación del plan quinquenal para 2021-2026:
El Consejo se encuentra actualmente en el proceso de crear el Plan Quinquenal para los años
2021-2026. Un grupo de trabajo formado por miembros y personal del Consejo creó una
encuesta solicitando aportes sobre temas de interés. El objetivo era distribuir la encuesta en
persona durante eventos y programación regular del Consejo. Debido a la pandemia de Covid
-19, se comenzó a trabajar para promover la encuesta en línea, así como mediante envíos de
correos a agencias y organizaciones en todo el estado. Los grupos focales y las sesiones de
discusión durante el período de aportes del público, también serán considerados en la
redacción del plan. Más adelante, el plan se presentará al Consejo para su aprobación
en la reunión de julio de 2021.
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Proyectos y actividades patrocinadas por el Consejo:
· Premios de liderazgo en el empleo
· Ceremonia de premios de invierno donde se reconoce a los legisladores
del año, a la defensora del año y se otorga el premio “Smile” por
recreación inclusiva
· People First de NH - Capacitación en prevención de violencia
doméstica y sexual con la Coalición de NH contra la violencia
doméstica y sexual
· Almuerzo y aprendizaje del Comité legislativo bipartita
sobre discapacidades
· Adiestramiento de legisladores
· Adiestramiento sobre voto accesible
· Seminario Web de capacitación
para votantes
· Dream Big! Adiestramientos virtuales DSP
(proveedores de servicios directos)
· Sesión de diálogo con candidatos
a la gobernación
· Conferencia de cuidadores
· Cumbre de transición
· Feria Virtual NH AT (tecnología de asistencia)
· 30vo aniversario de ADA
(Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades)
· Protesta accesible de Black Lives Matter

Liderazgo en promoción dirigido por personas con
discapacidad:
People First of NH (Gente pr imero de NH)
es una organización sin fines de lucro a nivel
estatal, dirigida por ciudadanos con
discapacidades, con el propósito de colaborar
como promotores de sus grupos. Estos,
ejercen como consultores del Concilio en
relación a proyectos y legislación que afecten a
personas con discapacidades.
Self-Advocacy Leadership Team (SALT) - El equipo de
liderazgo en autopromoción fungen como consultores del
Consejo de Discapacidades del Desarrollo de New Hampshire y
otras organizaciones de defensa y promoción. Los miembros del
grupo son ciudadanos talentosos que desean lograr un cambio
positivo en New Hampshire. SALT están comprometidos con
atender las necesidades de las personas que experimentan
discapacidades abordando grandes asuntos que apoyan el
significado y la calidad de vida en la comunidad.

NH Leadership Series, es una ser ie de
adiestramientos que utiliza el modelo de Partners in
Policy Making. Reúne a personas apasionadas en su
apoyo a las personas con discapacidades y miembros
de sus familias dentro de sus comunidades. La serie
se compromete a crear clases culturalmente diversas
y fomenta las solicitudes de personas de color,
personas con discapacidades y veteranos.
Roberta Gallant, Defensora del año “Virginia Bowden” de 2019,
Roberta Gallant fue reconocida por dedicar toda la vida a la
defensa de las oportunidades de educación, la justicia para los
discapacitados, los derechos civiles, y la legislación que impacta
positivamente a las personas con discapacidades. Es miembro del
Consejo de DD, donde sirve con entusiasmo en el Comité de
Política. Es también miembro desde hace mucho tiempo de SALT
(El equipo de liderazgo de autodefensa) y de People First NH.
Roberta es una líder en el movimiento de defensa y ha sido amiga y
aliada de otros defensores que trabajan por los derechos de las
personas con discapacidades.

Subvenciones:

Pequeñas subvenciones para proyectos comunitarios y programas educativos

El Consejo otorga subvenciones de hasta $1000 para apoyar proyectos comunitarios o programas
educativos que ayuden a lograr las metas y objetivos del plan quinquenal del Consejo.
Becas para el empleo y la educación postsecundaria
El Consejo hace disponibles subvenciones de hasta $1000 para que las personas con discapacidades
en el desarrollo procuren un empleo integrado o una educación secundaria. Las subvenciones
incluyen educación para conducir, vestimenta/uniformes para entrevistas, herramientas del oficio,
cursos/educación/certificación, asistencia con la preparación de un currículum vitae, carta de
presentación, solicitudes de empleo, transportación temporera, consultas
profesionales/universitarias, etc.
Subvenciones para jóvenes y adultos jóvenes
El Consejo otorga subvenciones de hasta $500 para adolescentes o adultos jóvenes que desean que
sus escuelas o comunidades sean más receptivos a las necesidades de personas de todas las
discapacidades mediante la implementación de actividades inclusivas.
Programa de desarrollo de liderazgo y educación personal
El Consejo otorga subvenciones de hasta $500 para que las personas con discapacidades en el
desarrollo y sus familias asistan a conferencias y talleres de importancia local, regional o nacional
con el fin de aumentar su comprensión de su discapacidad o la de sus hijos, desarrollar destrezas de
liderazgo o autopromoción o aprender estrategias para llevar una vida más inclusiva y auto dirigida
en su comunidad.

Subvenciones:
Proyectos de demostración

$50,000 otorgados en el transcurso de dos años al Center for Life Management y
Community Crossroads, para implementar nuevas estrategias que aborden las
necesidades de las personas con discapacidades intelectuales / en el desarrollo y con
necesidades de salud mental. Esto incluirá los adiestramientos para aumentar la
capacidad del sistema y la recopilación de datos con la esperanza de expandir este
enfoque de servicio innovador en todo el estado de New Hampshire.
$50,000, otorgados en el transcurso de dos años a la Universidad de
New Hampshire (UNH) par a ayudar a br indar opor tunidades de
educación postsecundaria a personas con discapacidades
intelectuales. El proyecto piloto UNH-4U ayudará en el desarrollo e
implantación de los Think College National Standards (Pensando en
la universidad, estándares nacionales) para un grupo de personas
previamente etiquetados con discapacidad intelectual en NH.

Subvenciones grandes

$20,000 para el Refurbished Equipment Marketplace (REM) - Mercado de equipos
reacondicionados, para ayudar a las personas con discapacidades intelectuales y en el
desarrollo con la compra, mantenimiento y entrega de equipos de REM. Con esta
subvención, REM podrá continuar ayudando a las personas con I/DD a obtener y
mantener los dispositivos y equipos necesarios para aumentar su independencia y
mejorar su calidad de vida.
$20,000 para NH Leadership Series para capacitación
utilizando el modelo Partners in Policymaking
(Socios de la Política Pública) para el desarrollo de
líderes comprometidos con apoyar a las personas con
discapacidades y a sus familias y sus comunidades.

Subvenciones Covid-19:
La pandemia de Covid-19 provocó una alteración en las actividades y las
prioridades del consejo. El Consejo generalmente brinda apoyo financiero para
becas de liderazgo y educación personal, proyectos comunitarios y programas
educativos durante todo el año a personas, familias y cuidadores afectados por
discapacidades intelectuales y en el desarrollo.
Debido a que muchas actividades en persona tuvieron que ser canceladas en 2020,
el Consejo tuvo que reevaluar las necesidades de la comunidad. Para fomentar la
participación comunitaria y reducir el aislamiento social, se enfatizó la
participación en actividades basadas en la web, la atención médica en línea y
oportunidades de aprendizaje virtual. El Consejo adaptó sus subvenciones para
afrontar estas necesidades.
El Consejo creó la Beca de Tecnología Personal para
niños, adultos y familias afectadas por discapacidades
en el desarrollo. Estos fondos de becas pagaron
reembolsos de hasta $500 para individuos y $1000
para familias que carecían del acceso necesario a la
tecnología. Cuarenta de estas subvenciones fueron
desembolsadas hasta septiembre de 2020, para un total de $12,011.
El Consejo modificó la subvención existente para
proyectos comunitarios y programas educativos para
proporcionar apoyo financiero para las necesidades relacionadas con el Covid-19.
Los aumentos en las subvenciones ayudaron a las organizaciones y proveedores de
servicios afectados por la pandemia, especialmente en los primeros meses antes de
que se hicieran disponibles los fondos federales para el Covid-19. Varias subvenciones financiaron equipos de protección personal (PPE), apoyaron esfuerzos de
retención de la fuerza laboral y de tecnología en instalaciones residenciales y de
cuido diurnos. El monto total de las trece subvenciones otorgadas fue de $60,998.

Política:
Debido a la pandemia de Covid-19, la sesión legislativa de NH de 2020 se suspendió del 14
de marzo de 2020 al 11 de junio de 2020. Luego, la legislatura cerró su sesión el 30 de
junio de 2020. La suspensión y el apresurado cierre resultó en que durante la sesión solo se
presentaran algunos y que murieran muchos otros proyectos de ley de nuestro interés.
Algunos proyectos de ley se combinaron con otros para acelerar el proceso de audiencias y
votación. Esto tuvo un efecto negativo de que en nuestra legislatura estatal no se lograra
adelantar iniciativas de políticas que impactarían positivamente las vidas de las personas
con discapacidades en el desarrollo

Proyectos de ley de prioridad para el 2020 del
Comité de Políticas del Consejo
 HB1303 Establecer una comisión para estudiar la ampliación de las oportunidades de
testimonio público a ubicaciones remotas en todo el estado. Este pr oyecto de ley se
estipuló como inconveniente para legislar, y el Comité de Política Legislativa recomendó que
el proyecto de ley muera.
 HB1473 Exigir que las escuelas tengan un consejo asesor de padres de educación
especial. Este pr oyecto de ley fue dejado sobr e la mesa, suspendiendo su consider ación.
 HB1513 Exigir al Comisionado del Departamento de Salud y Servicios Humanos que
estudie la conversión del programa Medicaid para bloquear los fondos de subvenciones
a través de una exención de la sección 1115 y hacer una asignación para ello. Este pr oyecto de ley se estipuló como inconveniente para legislar, y el Comité de Política recomendó
que el proyecto de ley muera.
 HB1558 relativo a la disciplina de los estudiantes, para atender las necesidades de
comportamiento de los estudiantes y haciendo una apropiación para esos fines;
financiamiento de los kindergarten, violencia en las escuelas, políticas para estudiantes
con lesiones en la cabeza, educación y capacitación para la prevención del abuso sexual
infantil, autorizando la emisión de bonos o notas por parte de un municipio, agregando
el rector del sistema universitario de New Hampshire al Department of Business and
Economic Affairs Council of Partner Agencies; cambio de escuela o lugar asignado
debido a dificultades educativas manifiestas; gastos de la junta escolar de los saldos de
fondos del final de año; un sistema de cuidado infantil; bienestar de los estudiante; y
verificación de antecedentes penales para los conductores de autobuses. Este pr oyecto
de ley incluyó una modificación de la definición de "niño con una discapacidad" para incluir
a las personas de hasta 21 años de edad.
Este proyecto de ley es un ejemplo de proyectos de ley combinados presentados durante la
breve sesión del verano. Este proyecto fue ya aprobado como ley y firmado por el
gobernador.
 HB1636 Relativo a los servicios de educación especial para niños en escuelas autónomas
(Charter). Este pr oyecto de ley se estipuló como inconveniente par a legislar , y el Comité
de Política Legislativa aconsejó que el proyecto de ley muera.
 HB1660 Establecimiento de una orden de protección para adultos vulnerables. Este
proyecto de ley fue aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, pero fue vetado por el
gobernador.
 HB1668 Relativo al voto anticipado para personas con discapacidad. Este pr oyecto de
ley se remitió a estudio transitorio.
 HB1687 Relativo a la instalación de equipos de vigilancia de audio y video en
autobuses escolares de educación especial. Este pr oyecto de ley fue dejado sobr e la
mesa, suspendiendo su consideración.

El 30vo aniversario de ADA (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades)
Intersección de raza y discapacidad:
El NHCDD se unió a ABLE NH, el Disability
Rights Center-NH, Granite State Organizing
Project, Manchester Inclusion and Equity
Committee y NH Office of Health Equity para
recibir a LeDerick Horne, un orador, poeta
declamador y defensor de la discapacidad
reconocido a nivel nacional en una
presentación virtual que aborda la intersección
entre la raza y la discapacidad. Este fue uno de
los muchos proyectos en los que el Consejo
colaboró para celebrar el 30 aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y
al mismo tiempo reconocer la continua lucha por la justicia en las comunidades de minorías
de New Hampshire.

Cambio social y personas con discapacidad:
El Consejo se enorgullece de apoyar Black Lives
Matter a través del patrocinio de intérpretes de lenguaje de señas estadounidense para la protesta
“Accesible Black Lives Matter”, que tuvo lugar en
Portsmouth, NH. El Consejo emitió el siguiente mensaje sobre la continua lucha por la justicia racial:
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de NH
no puede permanecer en silencio sobre los recientes e
históricos asesinatos de estadounidenses negros a manos de las fuerzas de la ley y el orden. Nos sentimos
defraudados por esas injusticias mientras abogamos
por la igualdad de acceso y de protección para todas
las personas. Muchos en la comunidad de personas
con discapacidad enfrentan múltiples barreras para ser
plenamente incluidos y para pertenecer. Debido a que
la discapacidad afecta a personas en todos los grupos demográficos, apoyamos las demandas
de justicia en todo el país.
Con la ayuda de muchos grupos de defensa de la discapacidad, el Consorcio para Ciudadanos con Discapacidades (CCD) redactó y publicó una declaración. En esta declaración, la
coalición lamenta los asesinatos de personas negras por parte de la policía, establece la relación entre el racismo y la discriminación por discapacidad e identifica los pasos iniciales que
tomará la coalición para abordar esta intersección. Respaldamos sus declaraciones y pedimos
equidad sistémica para todos los ciudadanos marginados.

Voces a través del voto:
La pandemia del Covid-19 ha abierto la puerta a una
política temporera que permite a cualquier persona en NH
votar por correo en caso de que esté preocupado por su
seguridad y bienestar si fuese a acudir a un colegio
electoral. Esto ha llevado al Consejo y sus colaboradores a
realizar varios foros de votación, capacitaciones y
seminarios web, informando a las personas con I/DD sobre
la importancia de ser escuchados a través de su voto. Estos
eventos incluyen:
· Seminario web sobre el poder del voto de
discapacitados
· Adiestramientos sobre accesibilidad para
votantes
· Diálogos con candidatos a la gobernación:
asuntos concernientes a los discapacitados
Se realizó un gran esfuerzo para promover el voto por
correo con instrucciones sobre cómo votar a través de
plataformas de redes sociales y envíos masivos de cartas y
de correos electrónico pidiendo a los socios que divulgaran
la información a través de sus redes.

Censo 2020:

Históricamente, las personas con discapacidades en el desarrollo son sub-contadas
en el censo de EE. UU. El Consejo desarrolló un programa para informar y alentar a la
comunidad con discapacidades a asegurarse de ser contado en el Censo de 2020, tanto en
línea como en papel. El Consejo hizo esto mediante la promoción en las redes sociales y el
envío masivo de folletos informativos en inglés y español. Debido a la pandemia Covid-19, el
plan original para distribuir estos materiales se adaptó para incluir una presencia digital. Se
hicieron envíos por correo a promotores, grupos de defensa, agencias,
organizaciones y legisladores en todo el estado,

Publicaciones:

El NHCDD, el Disability Rights Center-NH y el Institute on Disability decidieron rediseñar
la publicación formalmente conocida como “The RAPP Sheet” para hacerla más accesible
tanto en formato digital como en papel. El “Disability RAPP” adquirió un nuevo nombre y
un nuevo diseño de logotipo, y continúa siendo un recurso para las familias de NH en
temas de investigación, defensa, políticas y práctica. Tenemos la esperanza de que el
“Disability RAPP” logre su misión de informar y apoyar a las personas con discapacidades a
romper barreras y desafiar las ideas tradicionales de lo que significa vivir con una
discapacidad. Nuestro número de primavera exploró la intersección de la discapacidad y la
sexualidad. La edición de otoño fue una celebración del 30 aniversario de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.

Revista Stepping Stones NH
La edición de este año de la revista “Stepping Stones” se transformó
completamente a formato digital debido a las restricciones en la
publicación de copias en papel. Pertinentemente, el tema de la última
edición se enfocó en cómo las personas con discapacidades se
comunican, y sobre el espíritu empresarial en la comunidad de
personas con discapacidades. El empleo y la comunicación son dos
aspectos que se han visto muy afectados durante la pandemia,
abriendo oportunidades para la innovación y la educación dirigidas a
hacer que nuestro estado sea más accesible para todos.

Redes sociales:
Con la pandemia del Covid-19 vino la cancelación de proyectos, eventos y actividades que el
Concejo había planeado para el 2020. El personal del Concejo tuvo que cambiar rápidamente
para tener una mayor presencia en línea para cumplir con nuestros objetivos y asegurar que la
comunidad de defensores se mantuviera involucrada y que
fuera escuchada. Sierra Lubahn, nuestra participante de
AmeriCorps VISTA, jugó un papel importante en este logro
al transformar nuestras redes sociales y crear una marca más excitante en las plataformas de
Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube del NHCDD. Además, creó un plan para
seguir utilizando estas plataformas de forma más efectiva. El Consejo también está trabajando
con el Departamento de IT del estado de NH en la creación de un lugar web accesible, nuevo y
mejorado que se estará implementando a fines del 2020.

Nuestros socios clave:

