
 
 

La misión del 
Consejo para 
Personas con 
Discapacidades de 
Desarrollo del 
Estado de Florida 
(Florida 
Developmental 
Disabilities Council) 
es “Defender y 
promover la 
participación 
significativa en 
todos los aspectos 
de la vida para los 
floridanos con 
discapacidades de 
desarrollo”. 

 
El Objeto del Florida Developmental Disabilities Council: 
 
Estamos comprometidos con la defensa y promoción de 

programas, prácticas e iniciativas innovadoras que 

incrementen la independencia, la productividad, la inclusión y 

la autodeterminación de las personas con discapacidades de 

desarrollo en todos los aspectos de la vida. 
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Durante el 2020, el Consejo trabajó en las 
siguientes áreas: 

• Transporte  

• Empleo  

• Transición entre la Escuela Elemental y los Estudios 
Superiores  

• Liderazgo en Autodefensa  

• Cambio en los Sistemas de Autodefensa  

• Vivienda  

• Fuerza Laboral (Proveedores Directos de Servicios)  

• Grandes Cambios en los Sistemas  

 

 
INTRODUCCIÓN  

 

En el año 2020, el trabajo llevado a cabo 
por el Florida Developmental Disabilities 
Council recaudó un financiamiento de 
más de $633 millones, que se utilizarán 
para ayudar a que las personas con 
discapacidades intelectuales y de 
desarrollo (D/ID) puedan llevar una vida 
significativa en sus respectivas 
comunidades. 

$

Millones 
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$
Millones  

de financiamiento 
corriente  
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TRANSPORTE 
El Consejo inició tres nuevos proyectos de Expansión para  el Transporte en 
base a Vales que deben comenzar a ofrecer servicios de transporte a solicitud, 
puerta a puerta,  en el año 2021, para los condados de St. Lucie, Okeechobee, 
Indian River, Martin, Pinellas y Collier. 

 

En el año 2020, el financiamiento corriente destinado al Fondo del 
Fideicomiso para el Transporte de las Personas Discapacitadas  fue 
incrementado a $10 millones. 

 

De este Fondo, se asignaron $4,5 millones a 21 proyectos para la  
Subvención de Programas de Innovación y Desarrollo enfocados en 
crear nuevas opciones de transporte durante ese mismo año. 

EMPLEO  
Las actividades de Employment First siguen siendo prioritarias para el 
Consejo, ya que impulsan una serie de esfuerzos con el fin de ayudar a las 
personas con D/ID para que consigan un buen trabajo bien remunerado. 

 

El Convenio de la Cooperativa Interinstitucional Employment First de 
Florida fue renovado por 5 años más. 

 

Los socios del Consejo en esta Cooperativa siguen con su labor de educar 
a los miembros del poder legislativo y apoyar y defender las iniciativas 
de empleo. De hecho, con esta labor se logró que el Ente para Personas 
con Discapacidades (Agency for Persons with Disabilities - APD) pudiera 
seguir recibiendo un aporte de $900.000 para su Programa de Mejora 
Laboral; gracias al cual, 126 personas que estaban en la lista de espera 
consiguieron trabajo, 11 consiguieron pasantías y 342 personas pudieron 
mantener su empleo. 

 

El Consejo ayudó a Florida a mantener su estatus como el estado más 
importante del Proyecto SEARCH en todo el país. Este proyecto se dedica 
a ayudar a las personas con D/ID durante su último año de estudios a fin 
de que estén listos para comenzar a trabajar. 

 

Hoy en día, Florida cuenta con 41 sedes del Proyecto SEARCH, más que 
cualquier otro estado del país. Cerca del 70% de las personas que 
culminan el programa del Proyecto SEARCH, consiguen un buen trabajo. 



 

 

 
• 25 estudiantes inscritos  

• 6 estudiantes culminaron la carrera y el 
programa de educación técnica (CTE. Por sus 
siglas en inglés) en su totalidad  

• 15 estudiantes obtuvieron un punto adicional 
por demostrar dominio en todas las destrezas 
laborales  

• 5 estudiantes aprobaron sus exámenes de 
certificación específicos de la industria  

 
 

TRANSICIÓN ENTRE LA  
ESCUELA ELEMENTAL Y LOS  
ESTUDIOS SUPERIORES  

 

 

En el año 2020, el Consejo continuó brindando 
apoyo al programa llamado Proyecto TOPS, 
basado en un enfoque inclusivo de los estudios 
superiores en el sistema de escuelas técnicas del 
estado. 

A pesar de que este Proyecto TOPS se tuvo que 
adaptar a las clases en línea, debido a la 
pandemia de COVID-19,  fue posible lograr 
resultados muy importantes: 
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Para el año 2020, 
los Programas de Transición 

Integral a la Educación 
Superior en Florida habían 

aumentado de  
 

en  
el 2017  
a 

DI

  

 

Actualmente, 2 asociaciones del Consejo ayudan a que cada 
vez más personas aprendan a conseguir mayor 
financiamiento y desarrollar programas de estudios 
superiores para estudiantes con D/ID. 

• El Think College, Centro Nacional para la Coordinación de 
Programas de Transición a la Educación Superior 
destinados a Estudiantes con Discapacidad Intelectual  

• El Centro para Estudiantes con Destrezas Únicas de la 
Universidad del Centro de Florida, que maneja el Programa 
Integral de Transición a la Educación Superior de Florida 
(Postsecondary Comprehensive Transition Program - FPCTP) 

                                 FLORIDA DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL            7 



 

 

 
 

CAMBIO EN LOS 
SISTEMAS DE 
AUTO-DEFENSA  

 

 

En el año 2020, el Programa para Trabajadores  
  con Discapacidades, ¡fue aprobado en Florida! 

 

                                                                                                                                                            Con activos de hasta 

$13.000 
 

 
 
 

 

 
límite de ingresos mensuales bajo las 

15 
grupos locales de base  

tomaron el curso de 
adiestramiento regional 

“haciendo olas”    
“Making Waves” 

impartido por 
autodefensores 

 

43 
personas  

 
participaron en 

diversas juntas o 
consejos 

En el año 2020, los líderes de la red Florida 
SAND brindaron adiestramiento a 80 
autodefensores. 

 

A lo largo de todo el año 2020, el grupo de 
autodefensores de Florida denominado DD 
Leadership Network Cadre, participó en 
actividades de adiestramiento, asistencia 
técnica y tutorías. Además, dieron una 
conferencia virtual de medio día sobre las 
posibilidades de empleo.  

familiares y 2 autodefensores se 
graduaron como Aliados en la 

Formulación de Políticas  

por persona y  
 

$24.000 
por pareja. 
 

• Permite 
tener 
una 

cuenta  
de 

jubilación 
 

 

              8     FLORIDA DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL                                                                                                                                                                                                                                               FLORIDA DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL                9        
 9 

LIDERAZGO EN AUTODEFENSA  
En el año 2020, la Red Florida Self-Advocates Network’D (Florida SAND), la 

organización de autodefensa que abarca todo el estado, trabajó con los Aliados 

en la Formulación de Políticas con el fin de proteger los beneficios que reciben 

las personas con D/ID a través de las exenciones bajo el iBudget. 

La red Florida SAND también lideró un programa de respuesta a la pandemia de 

COVID-19 con el fin de ayudar a las personas con D/ID. Todas las semanas, el 

personal de Florida SAND se reunía para planificar mecanismos en línea y 

remotos, para ayudar a las personas con D/ID afectadas por la crisis. 

Este programa está destinado a ayudar a las   
personas con discapacidades para que puedan 
aumentar su límite de ingresos mensuales, en 
hasta un 550 por ciento de la Tasa de 
Beneficios Federales, siempre que los generen 
a través de un empleo remunerado.    



 

 

• APD recibió $241 millones para 
ayudar a las personas cubiertas 
por las exenciones. Este monto 
ayudó a compensar por los 3 
años que esta área pasó sin 
financiamiento. 

• APD recibió más de $30 millones 
para ingresar a más personas en 
este programa y así  sacarlas de 
la lista de espera. 

• Se apartaron $58 millones para 
las personas cuyas necesidades 
puedan cambiar a lo largo del 

año. 

 
 

  VIVIENDA        GRANDES CAMBIOS EN LOS SISTEMAS 
 

 

Durante el año 2020,        
el Consejo ayudó a 

recaudar  

$250 
  Millones  

a través de la Ley 
CARES, destinada a 
proteger el acceso a  
viviendas asequibles 

El Consejo dio su apoyo para que 
65 personas con D/ID, sus 
familiares y otros aliados 
involucrados  recibieran 
adiestramiento, generando así un 
plan destinado a influenciar el 
financiamiento de la vivienda a 
nivel local y del estado. 
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FUERZA LABORAL  (PROVEEDORES DIRECTOS               
DE SERVICIOS) 
El Consejo implementó la campaña Pago Justo por los Cuidados (Pay Fair for Care) 
a fin de generar conciencia sobre la importancia de que los proveedores directos 
reciban un salario justo, logrando un aumento de más de $40,6 millones en los 
sueldos de los proveedores de Servicios de Rehabilitación a Domicilio. 

De este monto, $30,2 millones se asignaron al presupuesto del estado, a 
fin de aumentar los fondos para pagar los servicios prestados a través 
de las Exenciones bajo el iBudget y $58 millones para los servicios 
prestados a las personas cuyas necesidades han cambiado. 

Los esfuerzos del Consejo para “Salvar y Preservar el  iBudget”, así como el 
Día de Concientización sobre las  Discapacidades de Desarrollo y el apoyo de 
los legisladores de Florida, ayudaron a recaudar un financiamiento 
significativo en favor del Ente para Personas con Discapacidades (APD). 

Para mayor información, haga clic en el enlace: 

Exenciones del iBudget – Para proteger los Derechos de los floridanos 
https://ibudgetwaiver.com 



 

 

 
 
 
DISCAPACIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
General 

 
 
 
     Comunicaciones  
            $196.442 

 
 
 

 
 
Personal  
$127.098 

DE DESARROLLO  
 

$676.302 

 
FDDC 

 
 

Empleo 
$425.475 

 
 
 
 
 
 

Autodefensa 
$864.917 

 
 
 
 
 

Transición  
$487.052 

 

 
FLORIDA DEVELOPMENTAL 

Vivienda  
$205.599 

DISABILITIES COUNCIL  
 

 Políticas Públicas $188.597 
 

 
 

 

124 Marriott Drive, Suite 203 • Tallahassee, Florida   32301-2981 

                            (850) 488-4180 or (800) 580-7801 •  Fax: (850)    922-6702 

admin@FDDC.org    •    www.FDDC.org 
 

 

Este proyecto del Consejo para Personas con 

Discapacidades de Desarrollo del Estado de  Florida, 

(Florida Developmental Disabilities Council, Inc.) se 

financia parcialmente por las donaciones número 

1801FLBSDD, 1901FLSCDD-01 y 2001FLSCDD-01 de la 

Administración para la Vida en Comunidad 

(Administration for Community Living) del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. A 

las instituciones beneficiarias que emprenden proyectos 

bajo el auspicio del gobierno se les pide expresar 

libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, ni 

sus puntos de vista ni sus opiniones reflejan 

necesariamente la política oficial de la ACL. 

PRESUPUESTO DEL 
CONSEJO PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES  
DE DESARROLLO DEL 
ESTADO DE  
FLORIDA (FDDC) 

PRESUPUESTO 

DEL FDDC EN 

2020 

FLO RI D A  D E V E L O P M E N T A L  DISA B I L I T I E S  CO UNC IL   


