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Encuesta sobre temas y cuestiones 2020/2021 

Disability Rights Connecticut (DRCT) es una organización sin fines de lucro a nivel estatal que 

sirve a personas con discapacidades. Como "sistema de protección y promoción" de 

Connecticut, DRCT trabaja para eliminar las barreras que enfrentan las personas con 

discapacidad de todas las edades en el ejercicio de sus derechos civiles, legales y humanos. Si 

desea ayuda para completar esta encuesta o prefiere hablar con un miembro del personal 

directamente para proporcionar su opinión, póngase en contacto con nosotros al (860) 297-

4300 (voz) o al 1-800-842-7303. 

Esta encuesta se ha revisado para proporcionar más opciones y capturar mejor su entrada. 

Esperamos que pase unos minutos ayudándonos a identificar los problemas que son más 

importantes para la comunidad de discapacidades en Connecticut. Esto ayudará a DRCT a 

determinar el enfoque de nuestro trabajo para 2020 y 2021. 

Yo soy …  

□ Persona con discapacidad □ Pariente o amigo de una persona con 
discapacidad 

□ Padre de un niño menor de edad con 
una discapacidad 

□ Proveedor de servicios/profesional/abogado 

□ Padre de un niño adulto con 
discapacidad 

□ Otro ________________________________ 

 

Para darnos una mejor idea sobre las preocupaciones de varios grupos de discapacidad dentro de 

Connecticut, indique su discapacidad o la discapacidad que está utilizando para basar sus respuestas: 

____________________________________________________________________________________ 

 
Opcional 

Nombre:  Teléfono: 

Dirección: Ciudad/Estado/ Código postal: 

Correo Electrónico: Condado: 

mailto:info@disrightsct.org
http://www.disrightsct.org/


 

 
 

 

Raza / origen étnico: opcional: puede marcar más de uno:

□ afroamericano 

□ nativo Americano 

□ Isleño del pacífico 

□ hispano / latino 
□ asiático americano 
□ blanco 

DRCT monitorea e investiga quejas y condiciones en las instalaciones. Elija cuatro lugares que 
sean más importantes para monitorear e investigar.

□ Programas diurnos 
□ Departamento de correccionales de instalaciones. 
□ Hogares de grupo 
□ Instalaciones de cuidado intermedio para personas con discapacidades intelectuales  
□ Hogares de cuidado residencial / internados 
□ Instalaciones psiquiátricas operadas por el estado y privadas. 
□ Entornos de trabajo segregados. 
□ Instalaciones de detención juvenil. 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

________________________________________________________________________ 

Para las personas que se encuentran en instalaciones, instituciones o entornos de vida 
compartidos (como los arreglos de vivienda comunitaria), elija los TRES temas más importantes 
que le gustaría que DRCT poner la dirección: 

□ Asuntos de derechos humanos (consentimiento informado, problemas médicos, visitas, 
etc.) 

□ Derecho a una planificación eficaz a una ubicación apropiada en la comunidad 
□ Derecho a estar libre de restricción / aislamiento 
□ Derechos de los presos con discapacidades (acceso a adaptaciones razonables, atención 

médica y de salud mental) 
□ Derechos de niños y jóvenes con discapacidades en centros de detención juvenil (acceso 

a servicios educativos, de salud mental y de comportamiento) 
□ Derecho al tratamiento adecuado o servicios y apoyos de calidad. 
□ Derechos de las personas que carecen de oportunidades para participar plenamente en 

la comunidad. 
□ Insuficiencias en los procesos de quejas del sistema de servicio para abordar las quejas 

graves de derechos humanos y civiles. 
□ Otros (por favor de especificar su comentario)__________________________________ 

Para las personas que viven en la comunidad, elija los TRES temas más importantes acerca de la 
vida comunitaria: 

□ Acceso a servicios basados en la comunidad (incluida la elección del proveedor, la falta 
de servicios, la dificultad para obtener servicios) 



 

 
 

□ Calidad de los servicios del Departamento de Servicios para el Desarrollo (DDS) 
□ Calidad de los servicios del Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones 

(DMHAS) 
□ Calidad de los servicios del Departamento de Servicios Sociales (DSS) 
□ Edificios y aparcamientos accesibles 
□ Llevar animales de servicio a lugares de alojamiento/vivienda pública 
□ Acceso a la votación 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

______________________________________________________ 

Elija los TRES temas más importantes para usted al proporcionar Educación a estudiantes con 
discapacidades: 

□ Soportes conductuales apropiados en lugar del uso de restricción y/o reclusión. 
□ Educar a los estudiantes en el entorno más inclusivo y menos restrictivo posible. 
□ Asegurar los servicios de transición adecuados para estudiantes de 14 a 21 años que 

pasan de la educación secundaria a la educación o el empleo postsecundario. 
□ Derechos de los estudiantes de educación especial que son suspendidos, expulsados o 

fuera de la escuela por más de 10 días por razones relacionadas con sus discapacidades. 
□ Derechos de los estudiantes de educación especial a la tecnología de asistencia, incluida 

la comunicación aumentativa y alternativa (AAC) 
□ Derechos de los estudiantes que necesitan una adaptación en su entorno académico 

universitario. 
□ Otros (por favor de especificar su 

comentario)______________________________________________________ 

Elija los DOS temas más importantes que DRCT debe abordar en el área de la atención médica: 

□ Acceso a equipos médicos duraderos (sillas de ruedas, dispositivos de comunicación en 
hogares/residencias comunitarias, etc.) 

□ Acceso a una comunicación eficaz (ASL, dispositivos de comunicación, impresión grande, 
etc.) en entornos de atención médica. 

□ Acceso a dispositivos de tecnología de asistencia necesarios para la participación de la 
comunidad para los beneficiarios de Medicaid. 

□ Acceso al transporte médico para los beneficiarios de Medicaid. 
□ Falta de adaptaciones para acceder a la información médica. 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

______________________________________________________ 

De la lista de cuestiones de empleo a continuación, elija los TRES temas más importantes que le 
gustaría DRCT para abordar: 

□ Denegación de adaptaciones relacionadas con la discapacidad necesarias para 
mantener/preservar el empleo. 

□ Acceso al empleo integrado competitivo (al menos el salario mínimo) 



 

 
 

□ Transición de un taller protegido u otro empleo segregado a trabajar en la comunidad. 
□ Discriminación relacionada con la discapacidad en el empleo durante la contratación, el 

avance o la baja. 
□ Acceso a los servicios adecuados de rehabilitación profesional con la Oficina de Servicios 

de Rehabilitación (BRS) o la Oficina de Educación y Servicios para Ciegos (BESB) 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

______________________________________________________ 

En la lista de problemas de derechos a continuación, elija los CUATRO tipos más importantes de 
problemas que DRCT debe abordar sistémicamente: 

□ Acceso a lugares de alojamiento público en virtud de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (restaurantes, hoteles, estadios, oficinas, etc.) 

□ Problemas de vivienda (como adaptaciones razonables o modificaciones razonables) 
□ Derecho a estar en el entorno más integrado posible en los programas de vivienda o de 

día (incluyendo el acceso a la comunidad y vivir en el entorno más independiente 
posible) 

□ Acceso a un empleo competitivo (como las personas con discapacidad que trabajan en 
un empleo significativo e integrado con las adaptaciones razonables necesarias para 
hacer su trabajo o ayudar a las personas con salarios mínimos o a pasar a un nivel de 
trabajo segregado empleo integrado competitivo) 

□ Cuestiones relacionadas con el transporte en el transporte público y el 
paratránsito.Acceso a las fuerzas del orden para personas con discapacidades de 
comunicación (no verbales, sordas y con dificultades auditivas) o discapacidades 
visuales (baja visión, ciegos) 

□ Derechos de voto de las personas con discapacidad, participación activa en las 
elecciones y accesibilidad al sitio de votación 

□ Acceso a la toma de decisiones apoyada para las personas con discapacidad como 
alternative o la custodia 

□ Otros (por favor de especificar su 
comentario)______________________________________________________ 

DRCT promueve la autoabogacía a través de la educación y la formación. Elija hasta TRES temas 
que le gustaría ver DRCT proporcionar capacitación sobre: 

□ Empleo y adaptaciones razonables 
□ Derechos bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
□ Derechos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus 

siglas) 
□ Alternativas a la tutela (como la toma de decisiones respaldada) 
□ Acceso al voto para personas con discapacidades 
□ Tecnología de asistencia 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

______________________________________________________ 



 

 
 

De cara al futuro, ¿Cuánto del trabajo de DRCT cree que debería ser casos individuales, en 
comparación con la promoción sistémica? 

 

*Elija sólo UNO: 

□ La DRCT debería hacer en su mayoría casos para individuos 
□ La DRCT debe hacer principalmente la promoción sistémica 
□ Otros (por favor de especificar su comentario) 

______________________________________________________ 

¿Cuál es la cosa número uno que desea que DRCT haga en los próximos años? 
______________________________________________________________________________ 

Proporcione cualquier otro comentario o sugerencia sobre el labor de DRCT. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


