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Este documento es un resumen ejecutivo y utiliza un lenguaje sencillo que
describe las propuestas para la subvención de proyectos para el plan estatal del
Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio correspondientes al periodo
2022-2026. El plan estatal completo está disponible en el sitio web del Consejo
http://ddc.ohio.gov.
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Proyectos para la salud y la niñez
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Juntos
Los programas que promueven la defensa de la familia ofrecen servicios
fundamentales a las personas junto con sus familias en todo el estado de Ohio.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado de Ohio financiará un
proyecto que organice y apoye a las organizaciones defensoras de la familia en
todo el estado de Ohio. Este proyecto comprende lo siguiente:
• Promover el trabajo conjunto de las organizaciones defensoras de la
familia.
• Multiplicar las maneras de garantizar que la comunidad logre satisfacer las
necesidades de las familias.
• Invitar a las familias de la localidad a luchar por las mejoras de sus
servicios y apoyos.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $40.000

Fortalecimiento de las familias
Durante las reuniones del Plan de Enseñanza Personalizada (IEP, por sus siglas
en inglés), los padres/las familias tienen dificultades para expresar sus opiniones
al sentirse abrumados. Esto se debe a las diferencias de poder que existen entre
los padres/las familias y la escuela. Con un apoyo limitado para más de 250.000
estudiantes con discapacidad en Ohio, el Consejo de Discapacidades del
Desarrollo de Ohio otorgará financiamiento a un proyecto que incremente y
mejore:
• El apoyo que los padres/las familias tienen durante el proceso de
educación especial.
• La información que los padres/las familias tienen sobre el proceso de
educación especial.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $65.000
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Un esparcimiento inclusivo
Las personas con discapacidades del desarrollo encuentran barreras
importantes cuando intentan acceder a las actividades de salud y bienestar. En
varias ocasiones, la información y los servicios que promueven la salud y el
bienestar no han logrado conceptualizarse de tal forma que se tomen en cuenta
sus preferencias, necesidades y discapacidades.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohioapoyará un proyecto que
ofrezca información y las mejores prácticas sobre cómo las personas con
discapacidades del desarrollo pueden aumentar su actividad física y, además,
mejorar su salud a través del esparcimiento.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $24.000
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Proyectos de vida comunitaria
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Informe técnico de campo sobre el personal DSP
En Ohio, las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias se han
visto afectadas por la crisis que sufren los profesionales de apoyo directo (DSP,
por sus siglas en inglés). Existen grandes desafíos para hallar, conservar y
capacitar a este personal. La Asociación de Profesionales de Apoyo Directo de
Ohio (Ohio Alliance of Direct Support Professionals) y el Departamento de
Discapacidades del Desarrollo de Ohio vienen trabajando en un "Informe
Técnico" que presentará información sobre el personal DSP y además
recomendaciones para lograr mejorías.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio otorgará fondos para un
proyecto que revise el "Informe Técnico" una vez que esté terminado y se
decidan las recomendaciones que serían de mayor beneficio.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $40.000

Réplica y ampliación del proyecto de transporte
La población de Ohio que presenta alguna discapacidad tiene problemas para
acceder a un servicio de transporte seguro, módico y adecuado. En el año 2012,
el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio proporcionó el
financiamiento para el proyecto Athens on Demand Transit (AODT). Este
proyecto obtuvo resultados exitosos al ofrecer una alternativa de transporte en
una zona rural de Ohio (condado de Athens).
Con el fin de continuar con estos esfuerzos, el proyecto se encargará de:
• Realizar un programa piloto, usando la tecnología cuando se considere
necesario, que permita al proyecto AODT ofrecer viajes fuera del condado
de Athens.
• Trabajar con los condados interesados en la ejecución de la réplica del
proyecto.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $80.000
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SOAR Ohio Project y Consejo de
Vida Independiente del Estado de Ohio
El proceso de solicitud para obtener el Seguro de ingresos suplementarios (SSI,
por sus siglas en inglés) o el Seguro por incapacidad del Seguro Social (SSDI,
por sus siglas en inglés) es muy complicado y difícil. Por lo general, esto es una
barrera para las personas con discapacidad que desean mudarse de una
institución para formar parte de una comunidad. La Coalition on Homelessness
and Housing in Ohio (Coalición sobre la Mendicidad y Vivienda en Ohio) ha
adoptado el modelo SOAR* con el objetivo de simplificar el proceso de
aplicación para el SSI/SSDI y aumentar sus posibilidades de éxito. Para impulsar
estos avances, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio respaldará
financieramente el proyecto SOAR Ohio con el objetivo de ofrecer capacitación y
asistencia técnica a los 12 Centros de Vida Independiente en Ohio así como a
otros proveedores que brinden apoyo a personas con discapacidad. La meta del
proyecto es capacitar a más de 300 proveedores en todo el estado para mejorar
el índice de éxito del proceso de aplicación para SSI/SSDI.
* SOAR (SSI/SSDI, Outreach/Extensión social, Access/Acceso y
Recovery/Recuperación)
Adjudicatario: The Coalition on Homelessness and Housing in Ohio, Inc. Monto
de subvención: $75.000
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Proyectos de empleo
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Videos de Beneficios por Discapacidad (DB) 101
El sitio web de Ohio's Disability Benefits 101 (Beneficios por Discapacidad 101
en Ohio, OHDB 101) ayuda a que las personas discapacitadas tomen decisiones
relacionadas con su vida laboral. El sitio web cuenta con herramientas,
información laboral y planificación profesional específicas de Ohio, opciones de
cobertura de salud, beneficios por discapacidad; *producción de bienes;
educación, vivienda y vida comunitaria. Las personas discapacitadas en busca
de empleo, los proveedores de servicios o cualquier persona de la comunidad
puede utilizar OHDB 101. El sitio web está disponible en https://oh.db101.org/.
El financiamiento proveniente del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de
Ohio se encargará de:
• Hacer que el sitio web sea más accesible para todos y sencillo de usar.
• Crear videotutoriales para OHDB 101. Los temas pueden incluir: Qué es
SSI; SSI y el trabajo; el programa de cuentas STABLE de Ohio y
exenciones para los servicios de Medicaid.
* Producción de bienes = obtener algo de valor
Adjudicatario: World Institute on Disabilities

Monto de subvención: $39.000

Dinero y sentido común
Tener una cultura financiera le permite a las personas tomar decisiones
responsables en cuanto a sus finanzas. No obstante,muchas personas
discapacitadas jamás han manejado un presupuesto, abierto una cuenta
corriente o de ahorros, utilizado un incentivo laboral del Seguro Social ni han
obtenido ningún bien. La encuesta pública sobre el plan quinquenal para el
estado del Consejo de Discapacidades del Desarrollo reveló que los
conocimientos sobre los beneficios y el dinero constituían una barrera para que
las personas vivieran la vida que anhelaban tener.
El Consejo financiará un proyecto que desarrolle y ejecute un plan para que las
personas discapacitadas accedan a conocimientos de finanzas y ayuda
necesaria para administrar su dinero.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $50.000
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Participación del empleador
Los empleadores no saben cómo encontrar, mantener ni ascender a empleados
discapacitados en su centro de labores. Además, muchos proveedores de
servicios no tienen conocimientos de cómo trabajar con los empleadores para
ayudarles a brindar apoyo a aquellos empleados que presenten alguna
discapacidad.
La subvención para el proyecto Participación del empleador ayudará a los
empleados discapacitados en su centro de labores al:
• Ofrecer información a los empleadores, incluidos a los contratistas
federales, sobre estrategias de inclusión y mejores prácticas.
• Relacionar a los empleadores con los proveedores de servicios para
discapacitados.
• Orientar a estudiantes universitarios que sufran de alguna discapacidad.
Adjudicatario: Disability:IN Ohio
$65.000

Monto de subvención:

Recursos laborales
La encuesta pública sobre el plan quinquenal para el estado delConsejo de
Discapacidades del Desarrollo identificó dos de los mayores problemas que
impiden que las personas discapacitadas lleven la vida que merecen. Los
problemas fueron los siguientes:
• Encontrar un empleo, conseguir uno mejor o ganar más dinero.
• Comprender cómo acceder a agencias de colocación.
El Consejo financiará numerosos proyectos para aumentar los conocimientos y
el acceso a recursos laborales, tecnología y programas para personas
discapacitadas, familiares y proveedores de servicios.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $50.000
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Proyectos de desarrollo del
liderazgo
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Nuevos defensores
La juventud que presenta alguna discapacidad necesita habilidades de defensa
para alcanzar sus metas y lograr su independencia. Nunca es demasiado pronto
para aprender este tipo de habilidades. En el estado de Ohio, existen algunos
programas para aprender a representarse dirigidos a jóvenes con discapacidad.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio financiará un proyecto
para intensificar y mejorar:
• El respaldoque niños y jóvenes con discapacidades del desarrollo reciben
por parte de las familias, escuelas, proveedores de servicios directos y
otras entidades con el fin de aprender las habilidades de liderazgo y
defensa.
• Las oportunidades para que niños y jóvenes con discapacidades del
desarrollo deban usar habilidades de defensa como parte del plan docente
así como en la toma de decisiones.
• Las habilidades de defensa y liderazgo de los niños y jóvenes con
discapacidades del desarrollo para que puedan expresarse por ellos
mismos.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $85.000

Empoderamiento a las personas con discapacidad
La Ley DD contempla que el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio
concentre su labor en estas tres áreas:
• Brindar apoyo a una organización estatal de defensa dirigida por personas
con discapacidades del desarrollo.
• Brindar apoyo a líderes con discapacidades del desarrollo para que
impartan un taller formativo en liderazgo a futuros líderes con
discapacidades del desarrollo.
• Brindar apoyo y llegar a una mayor cantidad de personas con
discapacidades del desarrollo para que formen parte de un liderazgo que
comprenda diversas culturas y tipos de discapacidad.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio auspiciará numerosos
proyectos que cumplan los requisitos contemplados en la Ley DD además de:
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• Empoderar a líderes y defensores.
• Proporcionar oportunidades de liderazgo.
• Potenciar las habilidades de representación con el fin de que las personas
expresen sus opiniones.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $70.000

El ODDC y la intermediación
El Consejo DD de Ohio tendrá las tareas de:
• Asegurar que la documentación y los materiales del Consejo usen un
lenguaje sencillo.
• Apoyar a diversas organizaciones defensoras con el fin de que brinden
asistencia con la coordinación y colaboración.
• Apoyar a los demás miembros de la comunidad.
(Sin adjudicatario – esta es una actividad interna del ODDC)
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Proyectos de extensión social
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Proyecto de identificación de trastornos específicos
en la comunidades Amish y comunidades externas
Este proyecto es una colaboración entre profesionales médicos, familias,
hospitales y maestros en la zona de los Amish, ubicada en la región Noreste de
Ohio. El enfoque principal del proyecto es hacer consultas, dar diagnósticos,
realizar pruebas y administrar tratamientos a pacientes con trastornos genéticos
en la comunidad Amish. Este proyecto comprende lo siguiente:
• Brindar apoyo a las investigaciones comparativas sobre trastornos
genéticos atípicos a lo largo de las diversas comunidades Amish.
• Crear hasta 30 pruebas de diagnóstico nuevas y ampliar este servicio a
las comunidades Amish de Ohio al menor costo.
• Ampliar los servicios de educación y extensión que incluyen, a su vez,
servicios de asesoría genética y apoyo para las familias Amish así como la
cantidad de profesionales médicos que las atiendan.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $50.000

Promoción al boletín Reachout E-Diversity
El boletín Reach Out e-Diversity es una publicación electrónica quincenal a
cargo del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio. Este boletín
impulsa la colaboración y coordinación entre instituciones culturalmente
competentes. Estos esfuerzos están dirigidos a las poblaciones marginadas y de
escasos recursos en Ohio.
El boletín incluirá las siguientes características nuevas:
• Set de herramientas sobre diversidad, igualdad e inclusión.
• Análisis de las actividades de extensión del condado.
• Artículos que invitarán al lector a reaccionar en determinados temas.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $30.000
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Trata de personas y poblaciones vulnerables
La trata de personas es una forma horrenda de maltrato que arrebata la libertad
y la dignidad de una persona. Las personas que presentan discapacidades del
desarrollo tienen más probabilidades de ser sometidas a las redes de estos
tratantes.
Este proyecto elaboraráun “Informe técnico” que le proporcione al Consejo de
Discapacidades del Desarrollo de Ohio información sobre cómo las personas
discapacitadas, incluidas las personas afroamericanas, son utilizadas o
maltratadas por los tratantes y cómo el Consejo puede ayudar a frenar estos
actos negativos contra las personas con discapacidades del desarrollo.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $30.000

Comunidad LGBTQ y Personas con discapacidad en
Ohio
Las investigaciones indican que las personas que integran la comunidad LGBTQ
enfrentan obstáculos para encontrar empleo, vivienda, acceder a servicios de
salud y mucho más. Generalmente, las personas LGBTQ que sufren de
discapacidades señalan que constituye un desafío lograr que sus identidades
sean completamente reconocidas. Este proyecto investigará si las personas
LGBTQ discapacitadas reciben los servicios y el apoyo necesario.
El proyecto presentará un "Informe Técnico" que incluya:
• Información acerca de los desafíos que enfrentan las personas
discapacitadas,incluidas las afroamericanas,que integran la comunidad
LGBTQ.
• Datos complementarios.
• Recomendaciones para futuros proyectos.
Monto de subvención: $30.000

Adjudicatario: Aún no se determina
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Proyectos de concientización
ciudadana/comunicación
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Concientización ciudadana mediante el uso de medios
digitales sobre personas con discapacidades del
desarrollo
Esta subvención ofrecerá informacióna toda la población de Ohio acerca de la
problemática que aqueja a las personas con discapacidades del desarrollo
además de las experiencias de sus familias. Esta subvención hará correr la voz
acerca de las actividades sobre los proyectos del Consejo de Discapacidades
del Desarrollo de Ohio además de otra información relacionada con el Consejo y
otras agencias vinculadas con la discapacidad.
La subvención usará la tecnología para establecer comunicación con las
personas. Esto incluye el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), el
sitio web, el correo electrónico, los videos, los podcasts del Consejo y mucho
más. Esto se utilizará para poner en marcha campañas acerca de problemas
específicos, realizar proyectos de extensión dirigidos a las personas marginadas
y de escasos recursos en Ohio y para hallar personas que estén interesadas en
integrar el Consejo.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $80.000
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Proyectos de políticas públicas
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Día de la defensa y concientización de las DD
Las personas discapacitadas y sus familiares son sus mejores intermediarios
cuando se trata de educar a los miembros del público en general y a los
legisladores. Los avances en la política pública se deben a la tarea de activismo
por parte de las personas discapacitadas.
El adjudicatario del proyecto Día de la Defensa y Concientización de las DD
planificará y será anfitrión por un día de un evento para personas
discapacitadas, familiares y otras personas en la sede del gobierno estatal. El
evento estará disponible en Internet para aquellas personas que no puedan
asistir personalmente. Se cursará una invitación a expositores para hablar sobre
distintos problemas relacionados con la discapacidad. A cada persona que se
presente en la sede del gobierno estatal y desee conversar con su legislador, se
le programará una reunión con ese fin.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $35.000

Federal Legislative Advocacy Partnership (Asociación
Federal de Defensa Legislativa, FLAP)
Los miembros que formen parte del Consejo de Discapacidades del Desarrollo
de Ohio y representantes adicionales del estado recibirán una capacitación y
apoyo para participar en tareas de intermediación ante el gobierno federal. Ellos
participarán en un debate, de un día, en el que tratarán problemas actuales
relacionados con la política federal.
La subvención programará reuniones y desarrollará temas de conversación para
que las personas discapacitadas y familiares puedan tratarlos con los miembros
del congreso.
La subvención organizará un evento durante cada otoño en que no se celebren
elecciones federales.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $16.000
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Sesiones informativas de la asamblea general
Es difícil comprender el sistema de servicios y apoyo con el que cuenta Ohio.
Representa un reto para que los intermediarios que tienen alguna discapacidad,
familiares y profesionales puedan comunicar sus problemas y necesidades. Por
lo general, esto es lo que sucede cuando se invita a los legisladores y personal
que no están familiarizados con la historia y los problemas que las personas con
discapacidades del desarrollo deben lidiar.
Esta subvención consistirá en cuatro capacitaciones anuales para ayudar a los
legisladores y a su personal a comprender cómo las personas discapacitadas
reciben servicios y cuál es el funcionamiento de estos programas. Una persona
con discapacidad o un familiar compartirá su historia en cada capacitación.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $35.000

Subvenciones para la investigación de políticas públicas
El proyecto Subvenciones para la investigación de políticas públicas estudiará
temas relacionados con la discapacidad y redactará un informe de lo aprendido
sobre cada uno de ellos. El tema para cada estudio lo decidirá el Consejo de
Discapacidades del Desarrollo de Ohio. Las investigaciones impulsarán cambios
para el mejoramiento de servicios y apoyos para personas discapacitadas y sus
familias. Esta subvención no se otorgará todos los años.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $100.000

VALUE de las PCD (Aprendizaje Vocacional/Cuerpo
Legislativo Emplea Personas con Discapacidad)
El programa Opportunities for Ohioans with Disabilities' Apprenticeship
(Aprendizaje sobre Oportunidades para la Población de Ohio con Discapacidad)
ubica puestos de trabajo y pasantías para personas discapacitadas en la
sucursal ejecutiva del gobierno. El enfoque del programa se ha limitado a la
colocación en organismos ministeriales.
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio busca ampliar el programa
para incluir las oportunidades de empleo y pasantíasen el organismo legislativo

23

de Ohio. La subvención identificará a personas discapacitadas que tengan
habilidades o puedan recibirlas en una capacitación que les permita trabajar en
este órgano. La subvención también trabajará con el cuerpo y organismos
legislativos para determinar los lugares donde personas discapacitadas podrían
entrar a trabajar.
Adjudicatario: Opportunities for Ohioans with Disabilities
Monto de subvención: $50.000
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Comité ejecutivo
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Desarrollo de capacidades, defensa y cambios al sistema
por el Consejo.
El personal del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio apoya y
participa en las actividades relacionadas con la implementación de cambios al
sistema que promuevan la mejoría de los servicios y apoyos que reciban las
personas con discapacidades del desarrollo.
(Sin adjudicatario. Esta es una actividad interna del Consejo)

Encuesta sobre la satisfacción del consumidor
El Nisonger Center completará una encuesta sobre la satisfacción del
consumidor para identificar e informar los avances logrados por el Consejo de
Discapacidades del Desarrollo de Ohio gracias a las actividades sobre los
cambios al sistema.
El adjudicatario se encargará de:
• Trabajar con el personal del Consejo para decidir los proyectos que se
incluirán en la Encuesta sobre la satisfacción del consumidor.
• Determinar los pasos para obtener el nivel de satisfacción del consumidor
por parte de los participantes.
• Tener disponible el nivel de satisfacción del consumidor en una amplia
variedad de formatos.
• Proporcionar los resultados finales al Consejo cuando el año culmine.
Adjudicatario: Nisonger Center or other Center of Excellence in DD
Monto de subvención: $25.000

Fondo discrecional del comité ejecutivo
El fondo discrecional del comité ejecutivo ofrece pequeñas subvenciones que
respalden por única vez proyectos relacionados con las discapacidades del
desarrollo. Este tipo de subvenciones, que no están incluidas en el planestatal,
contribuirán a la toma de conciencia entre la ciudadanía, las iniciativas de apoyo
y cambios a los sistemas en Ohio. Varias subvenciones de montos pequeños se
destinarán para el financiamiento correspondiente a cada año.
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Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $60.000*

*El monto total anual que se distribuirá en varios montos pequeños.

Evaluación externa de los procesos y proyectos del
Consejo
El proceso de evaluación externa examinará el nivel de progreso respecto a los
proyectos financiados por el Consejo de Discapacidades del Desarrollo en Ohio.
Actividades clave de la subvención::
•
•
•
•

Determinar si se lograron las metas y las estrategias empleadas.
Obstáculos superados para lograr las metas.
Explicar el método y el motivo.
Definir los procedimientos que el Consejo utilizó para monitorear el
progreso.
• Debatir las actividades del Consejo que midan y examinen el nivel de
progreso del Consejo.
Adjudicatario: Aún no se determina

Monto de subvención: $20.000

Implementación de cambios al sistema y apoyo por parte
de los miembros/Consejo de Turismo
Esta sección del plan estatal está incluida con fines de presentación de informes
federales con respecto al costo de la participación que tuvieron los miembros del
Consejo en reuniones, conferencias y eventos relacionados y dirigidos a la
defensa y la implementación de cambios al sistema propuestos por grupos
externos a sugerencia de los miembros del Consejo.
(Sin adjudicatario. Esta es una actividad interna del ODDC).
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