Defendieno y Avanzando los Derechos Humanos, Civiles y
Legales de las Personas con Incapacidades
Disability Rights New Jersey es una organización privada,
sin fines de lucro, y orientada a las necesidades del
consumidor, establecida para:
Defender y proteger los derechos humanos, civiles y legales
de los ciudadanos de New Jersey con incapacidades;
Fomentar la conciencia pública y el reconocimiento de que
los individuos con incapacidades tienen los mismos
derechos que todo miembros de la sociedad;
Informar y ayudar a los individuos con incapacidades,
parientes, defensores, abogados y tutores en la obtención y
protección de los derechos de los individuos con
incapacidades; y
Proporcionar educación, capacitación y ayuda técnica a los
individuos con incapacidades; a las agencies que les
prestan ayuda, a los defensores, abogados, profesionales,
tribunales y otras personas respecto a los derechos de los
individuos con incapacidades.

“Yo soy solamente uno pero todavía yo soy uno. Yo no
puedo hacer todo, pero todavía yo puedo hacer algo; y
porque yo no puedo hacer todo, yo no me rehusaré a hacer
algo que yo puedo hacer “– Helen Keler

Programas
Protección y Abogacía para las Personas con Incapacidades
del Desarrollo (PADD) proporciona ayuda legal y servicios
de defensa para los individuos con incapacidades del
desarrollo.
Protección y Abogacía para Personas con Enfermedades
Mental (PAIMI) proporciona ayuda legal y servicios de
defensa a los individuos con enfermedad mental que viven
en instituciones de tratamiento residencial y en la
comunidad.
Protección y Abogacía para los Derechos Individuales
(PAIR) proporciona ayuda legal y servicios de defensa a los
individuos con incapacidades graves que no son elegibles
para otros servicios de defensa y protección financiados por
el gobierno federal.
Programa de Asistencia para Clientes (CAP) ayuda a los
individuos con incapacidades que buscan o reciben
servicios de los programas de rehabilitación financiados por
el gobierno federal.

Protección y Abogacía para Beneficiarios del Seguro Social
(PABSS) proporciona educación y capacitación sobre
empleos e incentivos de trabajo del Seguro Social, y
proporciona “ayuda de incentivos de trabajo” para los
beneficiarios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social
(SSDI), y de Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) que
buscan rehabilitación vocacional, empleo y otros servicios
de apoyo para asegurar, retener o volver a obtener empleo.
Protección y Abogacía para Personas con Lesión Cerebral
Traumática (PATBI) proporciona ayuda legal y servicios de
defensa a los individuos con lesión cerebral traumática y a
sus familias.
Protección y Abogacía para Acceso al Votante (PAVA)
asegura que cada individuo calificado con incapacidad,
tenga la oportunidad de votar el día de elección.
Protección y Abogacía para Tecnología Asistencial (PAAT)
proporciona servicios de defensa legal y abogacia a los
individuos con incapacidades a quienes se les ha negado el
acceso a los aparatos y servicios de tecnología asistencial.
Richard West Centro de Abogacía para Tecnología
Asistencial (ATAC) busca vencer las barreras en el sistema
y hacer que la tecnología asistencial sea más accesible para
los individuos con incapacidades en todo el estado.
Tecnología asistencial es un término que describe los
aparatos y servicios creados y usados para ayudar a que las

personas con incapacidades vivan más independiente y
productivamente.
Unidad de Admisión (intake) - Las solicitudes de asistencia
se pueden hacer a la unidad de admisión de DRNJ por
teléfono, correo electrónico y en línea
Miembro del National Disability Rights Network
Hay nada que yo he realizado sin extender para empoderar
otros” – Justin Dart

DRNJ esta localizada en 210 South Broad Street en
Trenton, New Jersey en una oficina sin barreras
arquitectonicas y completmente accesible.
Disability Rights New Jersey representa el sistema
designado de protección y abogacía de New Jersey para
personas con incapacidades. DRNJ recibe fondos del:
Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S.
Department of Health and Human Services); Administración
de Incapacidades del Desarrollo (Administration on
Intellectual and Developmental Disabilitiess) (PADD y
PAVA); Centro para Servicios de Salud Mental (Center for
Mental Health) (PAIMI); Administración de Servicios y
Recursos del Salud (Health Resources and Services
Administration) (PATBI);

Departamento de Educación, Administración de Servicios de
Rehabilitación (Department of Education, Rehabilitation
Services Administration) (PAIR, CAP, PAAT) y (ATAC) a
traves del Departamento de Trabajo y Desarrollo de
Personal, División de Servicios Vocacionales de
Rehabilitación.
Administración de Seguro Social (PABSS)
Este folleto está disponible en inglés, así como en formatos
alternativos y accesibles.

Como sistema de protección y abogacía designado de New
Jersey para los individuos con incapacidades, DRNJ dirige
los siguientes programas:










PADD
PAIMI
PAIR
CAP
PABSS
PATBI
PAVA
PAAT
ATAC

Para obtener asistencia e información, por favor llame a la
línea gratuita de DRNJ
(800) 922–7233 (Solo en New Jersey)
o
(609) 292–9742
(609) 777–0187 (Fax)
(609) 633–7106 (TTY)
Los usuarios del servicio TTY tambien pueden llamar al
Servicio de Rele: 711
advocate@drnj.org

Disability Rights New Jersey
210 South Broad Street, 3rd Floor
Trenton, New Jersey 08608

www.drnj.org

