
Derechos de las personas 
con discapacidades

Made by the Student Legal Lounge

** By connecting with us, you acknowledge we are not attorneys. Speaking to us does not form an attorney-client relationship. Any information 
we provide is for education and to assist in your understanding. Any legal decisions you make are yours alone. **



Los objetivos de esta presentación:

● Para definir discapacidad
● Para explorar el estigma social
● Para explicar los derechos de las personas con discapacidad
● Para proporcionar recursos dentro y fuera del campo de la 

universidad de HSU
● Para las discapacidades mentales y físicas



¿Qué es una discapacidad?

Una discapacidad es una condición del cuerpo o de la mente que hace más 
difícil que la persona realice ciertas actividades o participe en la sociedad.

El 15% de la población tendrá una discapacidad en algún momento de su vida.
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La Invisibilidad de la Discapacidad: Por qué son importantes las 
estadísticas sobre discapacidad

● Las Naciones Unidas (2016)
○ mil millones de personas mundial viven con una 

discapacidad
○ 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una 

discapacidad
● Estados Unidos:

○ Las personas discapacitadas constituyen el mayor grupo 
minoritario con un ~19% de la población (Brault, 2012)

● La Universidad de Humboldt
○ 1 de cada 10 estudiantes de HSU utiliza el Centro de 

Recursos para Estudiantes con Discapacidad (SDRC)
● “La falta de datos y estadísticas sobre discapacidades 

contribuye a la invisibilidad de las personas con 
discapacidades. Esto presenta un obstáculo para lograr la 
planificación y la implementación del desarrollo de las 
personas con discapacidad." (ONU, 2016)

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/monitoring-and-evaluation-of-inclusive-development.h

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/monitoring-and-evaluation-of-inclusive-development.html


Los tres elementos de la discapacidad

● Impedimento

● Limitaciones de actividad

● Restricciones de participación
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Los Aspectos Sociales de la 
Discapacidad 



Dificultades correspondientes

suposiciones negativas

El juicio de los demás

La falta de apoyo 

Cada persona es afectada de forma diferente por su 
discapacidad y puede desear distintas formas de asistencia
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¿Qué es el ableísmo?

El ableísmo se refiere a las actitudes de la sociedad 
que desvalorizan y limitan el potencial de las personas 
con discapacidad.
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¿Cómo afecta el ableísmo al lenguaje hacia 
las personas con discapacidad (PCD)?

Impone una mentalidad de limitaciones a las personas 
con discapacidad por una perspectiva externa.
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¿Qué es el estigma?

El estigma es una percepción de diferencia que 
distingue a una persona de las demás.

Estigma = estereotipos + prejuicio + discriminacion 
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Efectos del estigma de discapacidad

Exclusion social Estereotipos 

Internalización

CondensaciónDiscriminacion

Delitos de odio y violencia
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Interseccionalidad: Discapacidad y encarcelación
La mayoría de los presos estadounidenses tienen al menos una 
discapacidad 

Las personas con discapacidad constituyen uno de los varios 
grupos marginalizados que se enfrentan  a porcentajes 
desproporcionados de encarcelamiento.

Los mayores centros de tratamiento de salud mental de 
Estados Unidos son las cárceles
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¿Cómo podemos cambiar el lenguaje y mejorar las 
conversaciones en relación al tema de la discapacidad?

● Primero Persona Lenguaje: Refiriéndose a la persona 
primero y a la discapacidad segundo.

● Identidad Primera Lenguaje: Algunas personas consideran 
que su discapacidad es una parte fundamental de su 
identidad y prefieren que se les identifique con su 
discapacidad en primer lugar.

● Empoderarnos mutuamente señalando nuestras 
capacidades y nuestra habilidad para superar los 
obstáculos personales. 
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¿Cuáles son sus derechos como persona con 
discapacidades?

Legislación Federal: Acto de Americanos con discapacidades de 1990

alguna discapacidad física o mental que limite una o más actividad mayor en la 
vida del individuo  

un historial de la discapacidad

tener que estar considerado para la discapacidad

Legislación del estado: Acto de justicia y vivienda de California (FEHA)
Jugjeev



¿Cual tiene la mayor autoridad?

Jugjeev

Las dos leyes, estado y federal requieren que sean cumplidas 

simultáneamente



Respuestas legales a la discriminacion
Si siente que a sido discriminado por su empleador/empleadora o algo similar de grande entidad puede hacer lo 

siguiente:

● Buscar alguna solución o comodidad al maltrato injusto.
● Si quiere proceder a una acción legal el individuo puede presentar  una queja de discrimnacion directamente a 

cualquiera de las dos agencias.
● La comisión Federal de oportunidades de empleo(EEOC)

○ Supervisa las leyes federales de ADA
○ Quejas deben de ser presentadas dentro de 300 días del incidente 

● O Departamento de justicia y vivienda de California Para el empleado(DFEH)
○ Se erige como la agencia estatal correspondiente 
○ Quejas deben ser presentadas dentro los 3 años del incidente de discriminacion



Derechos y protecciones

Andrew

Educación de Derechos de discapacidad y 
fondos de defensa 

Sección 504 del 1973 Acto de Rehabilitación

Acto de Americanos con Discapacidad (ADA)



Ahora continuaremos con recursos para todos los 

estudiantes de HSU dentro del campus y comunidad

Jocelyn



Dentro del campus
El centro de discapacidades de HSU: Centro de recursos para 
estudiantes con discapacidades (SDRC) HSU Disability center

Jocelyn

Recursos para ciertas discapacidades:
lesión cerebral adquirida

Síndrome de Asperger 

Invidente/ visualmente disscapcitado

Comunicacion

Dificultades para escuchar 

Discapacidad aprendiendo

Limitaciones de movilidad 

Otras discapacidades funcionales

Discapacidades psicológicas

https://disability.humboldt.edu/disabilityspecificresources


¿Cómo puede USTED usar estos servicios?

Primer paso: Obtenga documentación de discapacidad

Segundo paso: Entregar documentación al Centro de recursos para estudiantes con 
discapacidades (SDRC)

Tercer paso: Haga una cita con Centro de recursos para estudiantes con 
discapacidades (SDRC)
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Recursos para ayuda mental para todos los miembros de HSU

HSU ofrece: Consejería y servicios psicológicos (CAPS)
Counseling and Psychological Services (CAPS)

● Apoyo de crisis 24/7, (707)826-3236
● Por zoom y vía telefónica
● Gratis
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https://counseling.humboldt.edu/


Recursos dentro la comunidad de Humboldt

Open Door Community Health Centers

-Recursos para el cuerpo y mente 

Humboldt Family Service Center (HFSC) 

-Terapia para niños y adultos 
Llamar al  (707)443-7358
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http://opendoorhealth.com/opendoor/
http://humboldtfamily.org/


16 Page Resource Book 

Libro de 16 páginas de recursos 
que provee recursos para 

cualquier necesidad posible para 
personas con discapacidades
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https://drive.google.com/file/d/10_aFpp_yoQZkKFi1WesUh0cqWBjSanz9/view


Servicios para el trastorno de estrés 
postraumático (TEPT)
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Evolve Teen Dual Diagnosis Treatment
 

Dual Diagnosis Treatment at Evolve Agoura Hills

https://www.psychologytoday.com/us/treatment-rehab/trauma-and-ptsd/ca/humboldt-county/278323?sid=6026d4321757b&zipdist=30&ref=1&tr=ResultsName
https://www.psychologytoday.com/us/treatment-rehab/trauma-and-ptsd/ca/humboldt-county/282918?sid=6026d4321757b&zipdist=30&ref=2&tr=ResultsName


Recursos fuera del campus

Deaf and Disabled Telecommunications Program (DDTP) 

Department of Rehabilitation (DOR) 

Disabled Person Parking Placards & Plates (DMV)
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Social Security Administration (SSA), 

Tri County Independent Living (TCIL), 

Disability Disaster Access & Resources (DDARC), 

Northwest Committee for Employment of People with Disabilities (NCEPD)

Medical and Medicare

Recurso fuera del campus
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Hablante del SDRC: Linda Parker



Club de Alicia Martin: 
ADAPTABLE



Gracias por venir :)



¿Preguntas?



Sources:

Humboldt University has an expansive system of resources intended for students with 

disabilities. Adequate accommodations are provided throughout campus including sufficient 

accommodations provided in class. A more detailed description of these resources can be found 

on the University website “disability” page provided below.

https://humboldtgov.org/2336/ADA-Compliance

https://www.law.cornell.edu/wex/disability_law
https://www.dfeh.ca.gov/peoplewithdisabilities/
https://disability.humboldt.edu/

https://humboldtgov.org/2336/ADA-Compliance
https://www.law.cornell.edu/wex/disability_law
https://www.dfeh.ca.gov/peoplewithdisabilities/
https://disability.humboldt.edu/


Resource Links
HSU Disability Center (SDRC)

Counseling and Psychological Services (CAPS)

PTSD service: Humboldt Family Service Center

Open Door Community Health Centers

Community Disability Resource Guide, (16 Page Document)

https://disability.humboldt.edu/disabilityspecificresources
https://counseling.humboldt.edu/
https://www.humboldtfamily.org/
http://opendoorhealth.com/opendoor/
https://drive.google.com/file/d/10_aFpp_yoQZkKFi1WesUh0cqWBjSanz9/view

