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Usamos prácticas basadas en la evidencia para apoyar a aquellos que asisten a los residentes de Oklahoma con  

discapacidades del desarrollo y sus familias 
 
 

El Centro de Aprendizaje y Liderazgo, que es el Centro Universitario de Excelencia en Discapacidades del  
Desarrollo de Oklahoma (UCEDD), forma parte de una red nacional de 67 UCEDD. Nuestra asociación tiene los  

siguientes objetivos: 

• Apoyar a los sistemas de servicios que apoyan a las personas con discapacidades para que sean más receptivos y  
eficaces   

• Educar y capacitar a alumnos, profesionales, miembros de familia, personas con discapacidades y miembros de la  
comunidad. 

• Proporcionar servicios directos a las familias de niños con discapacidades del desarrollo. 

• Distribuir información sobre temas relacionados con la discapacidad. 

• Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades comunitarias, investigaciones basadas en la comunidad y  
estudios sobre asuntos importantes para las personas con discapacidades y sus familias.  

 

El Centro de Aprendizaje y Liderazgo/UCEDD trabaja con diferentes socios, entre los que se incluyen miembros  
individuales de la comunidad, personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que abogan por sí mismas, entidades 
que abogan por las familias, organizaciones comunitarias, universidades de Oklahoma, agencias gubernamentales del estado, 
agencias de proveedores privados y miembros del profesorado. Puede obtener más información sobre nuestras asociaciones  
en www.ouhsc.edu/thecenter.  

 
Nuestros proyectos incluyen:  

• Red de Autodefensa de Oklahoma (Oklahoma Self-Advocacy Network, OKSAN): un esfuerzo  
colaborativo para fortalecer la autodefensa en nuestro estado y proporcionar desarrollo del liderazgo para los  
adultos con discapacidades.  

• Red de Liderazgo Familiar: un grupo de defensores de familias que trabajan para mejorar la vida de los  
residentes de Oklahoma con discapacidades.   

• Centro 360⁰ de Apoyo Familiar 360°: Un programa de apoyo a las familias diseñado para las  
familias que tienen niños y adultos jóvenes con discapacidades del desarrollo y que son elegibles para Medicaid.  
Las familias que reciben apoyo provienen de diferentes comunidades y su idioma principal es el español.  

• Café con Erica:  un podcast y serie de videos presentados por Erica Herrera, coordinadora principal del Centro  
de Apoyo Familiar 360.  

• Programa de Mentoría de Familias de Oklahoma:  un programa que reúne a los líderes de las familias en  
el entorno educativo mediante la creación de una experiencia de mentoría para que los estudiantes de profesiones 
del área de la salud y otras áreas relacionadas aprendan de las familias, con un enfoque en dos aspectos:  
la experiencia vivida por la familia y la defensa de la familia.  

• Ampliación del Acceso a las Vacunas contra el COVID-19 de las Redes de Personas con  
Discapacidades: una iniciativa para mejorar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 de las personas con  
discapacidades, sus familiares y sus cuidadores, mediante actividades y en colaboración con las  
universidades, estados y agencias asociados. 

Valerie N. Williams, Ph. D.  
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Ley de Asistencia y Declaración de Derechos sobre las Discapacidades de  

Desarrollo del 2000 
 

La Ley de Asistencia y Declaración de Derechos sobre las Discapacidades de Desarrollo del 2000 (Ley pública 106-
402), conocida como la "Ley DD" (DD Act), creó programas para mejorar la vida de las personas con discapacidades 
del desarrollo. Proporciona fondos federales a cada estado mediante la Administración sobre Discapacidades Intelec-
tuales y de Desarrollo de los Estados Unidos para: 1) Centros Universitarios de Excelencia en Discapacidades del 
Desarrollo (UCEDD), 2) Consejos Estatales para Discapacidades del Desarrollo, y 3) Sistemas de Protección y Defen-
soría. Estas tres organizaciones se enfocan en programas que promueven la autodeterminación, independencia, pro-
ductividad, integración e inclusión de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.  
 

En Oklahoma, estas tres organizaciones son los socios de Redlands: 

 

Centro de Aprendizaje y Liderazgo / UCEDD de Oklahoma 
 
El UCEDD de Oklahoma trabaja de forma colaborativa para proporcionar capacitación interdisciplinaria a 
los estudiantes y profesionales, desarrollar proyectos de investigación comunitarios y promover el  
liderazgo, la autodefensa y la defensa de las familias. El UCEDD también desarrolla y distribuye  
información y productos relacionados con las discapacidades, y proporciona apoyo a una cantidad 
imitada de familias hispanohablantes que tienen niños con discapacidades.    

Director: Valerie N. Williams, Ph.D.    Teléfono: (405) 271-4500     Sitio web: www.ouhsc.edu/thecenter 

Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Oklahoma (DDCO) 
 

El DDCO identifica las necesidades más urgentes de las personas con discapacidades del  
desarrollo en el estado de Oklahoma. Desarrolla formas innovadoras y asequibles de abordar 
esas necesidades para apoyar la dignidad y el valor de los residentes de Oklahoma con  
discapacidades del desarrollo. También trabaja para promover la independencia y productividad 
de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias. 

Director ejecutivo: Jenifer Randle     Teléfono: (405) 521-4984   Sitio web: www.okddc.ok.gov 

 

Centro de Discapacidad Legal de Oklahoma (ODLC) 
 
El ODLC trabaja para personas con diferentes discapacidades. Entre sus tareas se encuentran  
proteger a las personas del abuso, defender sus derechos básicos y garantizar su participación en la 
atención de salud, la educación, el empleo, la vivienda, el transporte y los sistemas de justicia penal y 
juvenil. 

Director:  Melissa K. Sublett, J.D.     Teléfono:  (405) 525-7755            Sitio web:  www.okdlc.org 

 

“La discapacidad es una parte natural de la experiencia humana que no limita el derecho de las  

personas con discapacidades del desarrollo a disfrutar de la oportunidad de vivir de manera  

independiente, aprovechar la autodeterminación, tomar decisiones, aportar a la sociedad y estar  

completamente integradas e incluidas en el sistema económico, político, social, cultural y educativo de 

la sociedad estadounidense.”    -Ley de Asistencia y Declaración de Derechos sobre las Discapacidades de Desarrollo  

 

Si tiene una discapacidad (sordera / con problemas de audición, ciego / de baja visión, movilidad, cognitivo, etc.) y necesita 

adaptaciones, comuníquese con learn2lead-ucedd@ouhsc.edu. Es de gran utilidad si comparte qué tipo de adaptaciones se 

necesitarán para asegurarse de que pueda utilizar los materiales de recurso.  

http://www.okddc.ok.gov/index.html

