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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de Personas con Discapacidades: Actualización
Como resultado de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidades, el día 3 de diciembre de 
cada año es el Día Internacional de Personas con Discapacidades. La Convención entró en vigencia el 3 de mayo de 2008, después de que la Conven-
ción haya recibido su veinteava ratificación. Estados Unidos no estuvo entre los países que firmaron la Convención hasta julio de 2009. La Embajadora 
Susan Rice, quien firmó la Convención, declaró que Estados Unidos estaba “muy contento de unirse a 141 países más que han firmado esta convención 
en la lucha por lograr un mundo más justo.”

Desde que la firmó, el Presidente Obama ha presentado la Convención al Senado para la ratificación, y ha nombrado a Judy Heumann como Consejera 
Especial de Derechos Internacionales de los Discapacitados en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los esfuerzos en las Naciones 
Unidas por reconocer los derechos de las personas con discapacidades comenzó en 1976, cuando la Asamblea General proclamó 1981 como el Año 
Internacional de Personas con Discapacidades y designó el 3 de diciembre como un día internacional de reconocimiento. El 3 de diciembre sigue siendo 
un día de reconocimiento mundial.

“United Nations Enable” es el sitio de Internet oficial del Secretariado de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidades  
(SCRPD) en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) del Secretariado de las Naciones Unidas. El sitio proporciona  
información pública sobre temas relacionados a la discapacidad y al trabajo de las Naciones Unidas para personas con discapacidades.  
(http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=17)

Whereas, En tanto que la mayoría de las personas con discapacidades 
llevan vidas muy distintas a las de otras personas en Estados Unidos 
que gozan del derecho a vivir en donde desean y con quienes desean, y

En tanto que las personas con discapacidades, especialmente las 
que tienen discapacidades más significativas, no gozan del derecho a 
opciones, aún cuando viven en la “comunidad”, y

En tanto que las personas con discapacidades que entran en el 
sistema de servicios comunitarios son referidas a agencias en donde, 
al ser aceptadas, se mudan a una casa o apartamento en donde hay 
un vacante entre un grupo de personas que reciben servicios de la 
misma agencia sin la libertad de vivir en otro lugar o con personas de 
su selección, y

En tanto que este sistema existe como lo diseñaron quienes manejan  
el sistema, no personas con discapacidades o sus aliados, y 

En tanto que agencias en todo el país están probando que los apoyos 
individualizados y centrados en la persona son una alternativa mejor, y 

En tanto que los apoyos individualizados y centrados en la persona 
honran el derecho de las personas con discapacidades a elegir, y los 
resultados documentan los beneficios consistentes del apoyo residen-
cial brindado en ambientes pequeños – con opciones de dónde y con 
quién vivir, y

En tanto que personas con discapacidades puedan elegir en dónde 
y con quién vivir significa generalmente que, como otras personas en 

Estados Unidos, ellas optarán por vivir cerca de familia, amigos,  
cerca de donde trabajan o de su escuela, y que sus redes sociales  
se mantengan y no se interrumpan, y  

En tanto que las agencias que proporcionan apoyo individualizado y 
centrado en las personas lo hacen encontrando y organizando otros 
apoyos que el sistema DD estatal no paga, por lo cual estas agencias 
ofrecen su apoyo a un costo no mayor que el actual sistema de base 
congregado, y 

En tanto que existen suficientes ejemplos de la habilidad del apoyo 
individualizado y centrado en la persona de ayudar a las personas, 
incluyendo a las que tienen discapacidades severas, a ser dueños 
de o rentar casas de su selección a la vez que posibilitan resultados 
superiores, 

Por tanto se resuelve que TASH, una organización internacional 
de derechos de los discapacitados, hace un llamado a los gobiernos 
estatales y federales para que instituyan políticas y prácticas que 
proporcionen información explícita de una manera eficaz para personas 
con discapacidades en el desarrollo, explicando su derecho a vivir en 
dónde elijan y con quién elijan y que brinde a personas con discapa-
cidades la oportunidad de vivir y recibir apoyo individualizado en sus 
propios hogares, típicos y de valor social.

Adoptado en septiembre 2011

Resolución de TASH sobre opciones y la vida comunitaria

www.coddc.org
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=17
http://tash.org
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Council Members:

Personal del Consejo:

Individuos:
Katherine Carol—Denver
Jesus Castillo—Northglenn
Ed George—Denver
Penny Gonnella—Denver
Katie Grange—Snowmass Village
Betty Henderson—Westminster
Christine Herron,  
Chairperson—Centennial
Michael Hoover—Boulder
Lisa Kramer—Littleton
Stephanie Lynch—Boulder 
Mike McCarty—Boulder
Carol Meredith—Highlands Ranch
Karie Valdez—Alamosa
Karen von Phul—Denver

Representantes de agencias y  
organizaciones:
The Honorable Irene Aguilar 
Senado de Colorado,  
Asamblea General de Colorado

Shirley Babler 
Departamento de Salud Pública y  
Ambiente, Salud Maternal e Infantil

Todd Coffey 
Departamento de Servicios Humanos, 
Decreto de Americanos Ancianos

Susan Fager 
Pacer Center 
Organización sin fines de lucro

Mary Anne Harvey 
El Centro Legal para Personas con 
Discapacidades y Ancianos

Scott LeRoy
Departamento de Servicios Humanos, 
Decreto de Rehabilitación

Thom Miller 
Departamento de Servicios Humanos, 
Decreto de Seguro Social Título XIX

Corry Robinson 
Centro Universitario de Excelencia,  
JFK Partners

Ed Steinberg 
Departamento de Educación

Marcia Tewell 
Directora Ejecutiva
Marna Ares
Planificadora/Redactora del Boletín
Mackenzie Helton
Gerente Fiscal
Julie Farrar
Analista de políticas
Lionel Llewellyn 
Ayudante Administrativa

La Alianza para la Plena Participación (AFP) es 
una sociedad formal de organizaciones principales 
de discapacidades en el desarrollo, incluyendo los 
Consejos de Discapacidades en el Desarrollo, que 
tienen una visión en común—crear una calidad de 
vida mejor y más satisfactoria para personas con 
discapacidades en el desarrollo. Se espera que por 
medio de la diversidad de sus muchas voces, los 
miembros de la AFP realicen colectivamente este 
propósito. La AFP apoya la red de equipos estat-
ales dedicada a promover la plena participación de 
personas con discapacidades en el desarrollo.

La definición del empleo 
por la AFP
Las personas con discapacidades en el desarrollo 
desean trabajar en ambientes integrados al lado de 
compañeros de trabajo sin discapacidades. Desean 
trabajar para el mismo salario, los mismos benefi-
cios y oportunidades de avanzar en sus carreras, 
contribuir a la sociedad y salir de la pobreza. Para 
conseguir el acceso igual al empleo, la educación 
debe ser una prioridad en la transición de la 
escuela al trabajo en lugar de ser algo adicional, y 
los proveedores de servicios deben trabajar para 
tumbar las barreras y apoyar a las personas en 
empleos verdaderos con pago verdadero.

A pesar de la aprobación del Decreto para Ameri-
canos con Discapacidades, la tasa de empleo 
para personas con discapacidades en el desarrollo 
ha quedado alarmantemente baja.  El propósito 
desafiante de la AFP es el primero de este tipo 
desde 1980.  Cuando se logre hará una diferencia 
significativa en la vida de las personas con discapa-
cidades en el desarrollo.

Trabajos Verdaderos—Les 
Incumbe a Todos: Cumbre 
de la Alianza para la Plena 
Participación
Del 17 al 19 de noviembre de 2011, la AFP realizará 
su conferencia nacional cuyo propósito es encontrar 

soluciones a los retos que enfrentan a quienes buscan 
incrementar el empleo integrado para personas con 
discapacidades en el desarrollo. Cumbre 2.0 Traba-
jos Verdaderos—Les Incumbe a Todos será una 
convocación muy interactiva de líderes en la comunidad 
de discapacidad en el desarrollo que tratará los retos 
y las barreras enfrentando el empleo integrado para 
personas con discapacidades en el desarrollo. La 
Cumbre se realizará en el Gaylord National Harbor, 
en las afueras de Washington, DC. Para más infor-
mación: http://www.allianceforfullparticipation.org/
summit-2011

Las sesiones plenarias presentarán líderes locales, 
estatales y nacionales explorando nuevas maneras  
de pensar sobre el empleo, proporcionando nuevas 
perspectivas e inspiración para lograr la meta de la 
AFP de doblar el empleo integrado para personas  
con discapacidades en el desarrollo para el  
año 2015. 

Los temas de las sesiones individuales incluyen 
información sobre la implementación de las mejores 
prácticas, guiar el cambio de sistemas, entender inno-
vaciones, y trabajar con empleadores y comunidades. 
Las sesiones individuales proporcionarán bastantes 
oportunidades para preguntas y conversación y pre-
sentarán las perspectivas de personas con discapa-
cidades en el desempleo, empleadores, líderes de 
política, investigadores y proveedores de servicios. 

La presentación interactiva de la reunión comunitaria 
será una vista desafiante y franca de lo que se necesita 
para hacer del empleo integrado una realidad para 
todos, incluyendo discusiones sobre el pago menos 
del mínimo, políticas de Empleo Primero, el empleo 
integrado y grupal, y las barreras que no nos permiten 
lograr nuestros propósitos. Los asistentes tendrán la 
oportunidad de hacer conocer sus opiniones, hacer 
preguntas, y votar sobre los temas discutidos.

En la sesión de clausura de la Cumbre, los asistentes 
se comprometerán colectivamente e individualmente  
a las acciones que tomarán para hacer una realidad 
del propósito de la AFP de doblar el empleo de  
personas con discapacidades en el desarrollo para  
el año 2015.

La Alianza  
para la Plena 
ParticipaciónConsejo de Colorado de  

Discapacidades en el Desarrollo
1120 Lincoln Street, Suite 706

Denver, Colorado 80207
(720) 941-0176  

cddpc.email@state.co.us
www.coddc.org

Renuncia de Responsabilidad: Los puntos de vista expresados por los autores de Entre Líneas, el boletín trimestral del Consejo de Colorado 
de Discapacidades en el Desarrollo, no son necesariamente las del Consejo, de sus miembros individuales ni del personal. Invitamos cartas 
al redactor, así como peticiones de corregir errores de hechos. Favor de enviarlas a la redactora del boletín a marna.ares@state.co.us.

www.coddc.org
http://www.allianceforfullparticipation.org/summit-2011
www.coddc.org
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Este verano El Centro Legal para Personas con Discapacid-
ades y Personas Ancianas presentó una queja ante el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos contra el Distrito Escolar 
del Condado de Douglas (DCSD) por violar la Sección 504 del 
Decreto de Rehabilitación y el Título II del Decreto de Ameri-
canos con Discapacidades al negar el acceso igual a estudi-
antes con discapacidades al “Choice Scholarship Program” 
(Programa Becado Opciones) y a la escuela pública chárter, 
“Choice Scholarship School” (Escuela Becada Opciones).

El DCSD ha discriminado contra estudiantes con discapacid-
ades al ofrecer vales, llamados “becas”, para escuelas particu-
lares que proporcionan sólo servicios limitados (si los ofrece) 
para estudiantes con discapacidades. El Programa Becado 
Opciones del DCSD, que es financiado con fondos públicos, 
excluye a niños con discapacidades, si necesitan más que 
ayuda educativa, de participar igualmente en el Programa 
Becado Opciones. Además, para implementar el Programa Be-
cado Opciones, DCSD ha creado una escuela charter pública, 
la Escuela Becada Opciones. Esta escuela proporciona sólo 
servicios limitados para estudiantes con discapacidades, no 
proporciona servicios de educación especial, y sólo sirve a 
estudiantes que la escuela considera tener discapacidades 
ligeras. Por lo tanto, los estudiantes con discapacidades no 
tienen el mismo acceso a los beneficios de la Escuela Becada 
Opciones ni al Programa Becado Opciones.

Para participar en el Programa Becado Opciones/Escuela 
Becada Opciones, los padres de los estudiantes con discapa-
cidades deben renunciar a los arreglos y servicios de apoyo 
que sus hijos necesitan. Además, a pesar de que la Escuela 
Becada Opciones es una escuela charter pública, el Programa 
Becado Opciones/Escuela Becada Opciones tratará a los estu-
diantes que necesitan ayuda educativa especial como si fueran 
estudiantes inscritos por sus padres en una escuela particular 
de acuerdo al Decreto Educativo de Individuos con Discapaci-
dades (IDEA). Como tal, los estudiantes tendrán acceso a ser-
vicios limitados y no se les ofrecerán servicios individualizados 
mediante un programa de educación individualizada (IEP).  
Por otro lado, a los padres de estudiantes sin discapacidades 
que desean participar en el Programa Becado Opciones/ 
Escuela Becada Opciones no se les pide que renuncien a los 
derechos de sus hijos. Por lo cual, los padres de estudiantes 
con discapacidades no tienen las mismas opciones de  
participar en este programa. Esto está en violación de la  
sección 504 del Decreto de Rehabilitación y del Título II del  
Decreto de Americanos con Discapacidades (ADA).

El Centro Legal cree que las opciones son importantes. 
Creemos, sin embargo, que todas las familias, incluyendo las 
que tienen hijos con discapacidades, deben tener acceso a 
estas opciones.

El Centro Legal presenta una 
queja judicial en base al ADA 
debido a que el programa de 
vales para escuelas particulares 
del Distrito Escolar del Condado 
de Douglas discrimina contra 
estudiantes con discapacidades
Por Randy Chapman  

v v v v v v v v 

Sección de Agencias Hermanas
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En Colorado y nacionalmente, se reconoce que hace falta la 
coordinación de cuidado para mejorar la calidad de servicios, 
apoyos y experiencias de las personas con necesidades de varios 
niveles. Pero ha habido una falta de consenso sobre las funciones, 
competencias, resultados deseados y hasta sobre la definición de 
la coordinación de cuidado. El propósito de la Coordinación de 
Cuidado por la Comunidad de Práctica de Colorado es llegar a un 
consenso en Colorado.

Hay esfuerzos a través de las disciplinas dentro del gobierno 
estatal de Colorado y en los condados y comunidades a lo largo 
del estado para mejorar los servicios de niños, jóvenes y familias. 
Los programas infantiles y de jóvenes manejados por el estado 
y los proveedores de servicios a nivel local en las áreas de bien-
estar infantil, cuidado médico, salud mental y de comportamiento, 
justicia juvenil, y prevención del abuso de sustancias ilícitas están 
progresando hacia la institución de métodos de cuidado y servicios 
que hacen lo siguiente:

 ► Están centrados en los niños y jóvenes y enfocados en  
las familias; las necesidades del niño, joven y familia dictan  
el tipo y variedad de servicios proporcionados; 

 ► Están basados en la comunidad; el centro de servicios  
así como la responsabilidad de administración y toma de 
decisiones queda a nivel comunitario;

 ► Es inclusivo de familias y jóvenes como socios de los  
profesionales en todos los niveles de evaluación, servicios  
y cuidado; y

 ► Es una colaboración entre proveedores, agencias, escuelas y 
recursos familiares para aumentar el acceso a una variedad 
de servicios y apoyos para niños, jóvenes y familias. 

La Coordinación de Cuidado por la Comunidad de Práctica 
de Colorado y el comité temporal de diferentes agencias con 
representantes del Departamento de Salud Pública y Ambiente 
de Colorado, Family Voices Colorado, y JFK Partners/Facultad 
de Medicina de la Universidad de Colorado, con la participación 
sustancial por parte de otras familias e interesados comunitarios 
y estatales, se reúnen cada mes para ofrecer una definición, 
valores, funciones y resultados de la coordinación de cuidado  
con la esperanza de que sean aceptados por todas las fuentes  
de dichos servicios, y que proporcionen dirección en la  
coordinación de cuidado y recursos para todos los que estén 
involucrados en la coordinación de cuidado a través de  
Colorado sirviendo a niños, jóvenes y sus familias.

Los propósitos de la Comunidad de Práctica son:  
1. Desarrollar una definición de la coordinación de cuidado  

e identificar las funciones y resultados de la coordinación  
de cuidado; 

2. Ofrecer dirección y una estructura para Colorado  
sobre la coordinación de cuidado por medio del Plan  
de Coordinación de Cuidado; y 

3. Fungir como recurso en las conversaciones colaborativas 
entre entidades que proporcionan la coordinación de  
cuidado 

Hasta la fecha, se han formado tres recursos para ayudar a este 
estado a progresar hacia la coordinación de cuidado consistente 
y funcional de niños, jóvenes y familias.

4. Una definición propuesta, funciones y resultados de la  
coordinación de cuidado;

5. Un Plan de la Coordinación de Cuidado para describir  
los principios, valores y cualidades esenciales de la coor-
dinación de cuidado que enumera recomendaciones para 
familias, proveedores, y agencias a nivel sistémico sobre 
cómo aumentar la eficacia con que se reciben y proporcionan 
los servicios de la coordinación de cuidado; y

6. Un juego de herramientas para la coordinación de cuidado 
desarrollado como documento acompañante del Plan de la 
Coordinación de Cuidado, cuya intención principal es para 
los coordinadores de cuidado y proveedores de servicios 
que comienzan a formar la coordinación de cuidado o  
desean evaluar su capacidad de proporcionarla.

Se han hecho recomendaciones para el acuerdo a nivel sistémico 
sobre la definición y funciones esperadas de la coordinación  
de cuidado y este trabajo es parte del Propósito 2 Objetivo 1  
del Plan Estatal de Colorado para Servicios de Prevención,  
Intervención y Tratamiento de Niños y Jóvenes, 2010-2013  
(http://tinyurl.com/PLC-State-Plan). 

El trabajo actual de la Comunidad en Práctica incluye la colabo-
ración prevista en la implementación de la reforma médica por 
parte de Colorado por medio de la Colaborativa de Cuidado  
Responsable, un nuevo programa de Medicaid para mejorar la 
salud del cliente, coordinar su cuidado y reducir costos.

Por medio de este trabajo innovador, la Coordinación de Cuidado 
por la Comunidad de Práctica espera formar el reconocimiento a 
lo largo del estado de los elementos en común de la coordinación 
de cuidado, la aceptación de una definición compartida de la 
coordinación de cuidado, e infraestructuras estatales y comunitarias 
que apoyen el desarrollo profesional, la garantía de calidad, y 
resultados positivos por los consumidores de la coordinación  
de cuidado.

Para información sobre esta iniciativa, comuníquese con: 
Sarah Hoover, Directora de Educación Comunitaria 
JFK Partners/Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado  
sarah.hoover@ucdenver.edu 
(303) 724-7635

Formar comprensión unificada y prácticas 
consistentes en la coordinación de cuidado:
Coordinación de Cuidado por la Comunidad de Práctica de Colorado 
Sarah Hoover, M.Ed., Directora de Educación Comunitaria
JFK Partners, Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado

Septiembre de 2011

http://tinyurl.com/PLC-State-Plan
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Las estrategias dedicadas al fomento económico—tales como 
ahorros, desarrollo de bienes, propiedad de viviendas, y espíritu 
empresarial—se consideran cada vez más parte importante de 
los esfuerzos de la política pública de ofrecer a personas con 
discapacidades un mayor acceso al mercado laboral. Mientras que 
ningún solo programa, política, fuente de fondos, o estrategia para 
el desarrollo de bienes ha probado ser la solución universal de 
los tantos retos enfrentados por personas de bajos ingresos 
y sus familias, una variedad de herramientas y estrategias se 
están implementando por los gobiernos federal, estatales y 
locales y comunidades para sacar de la pobreza a los traba-
jadores desventajados—incluyendo a los que tienen discapaci-
dades. Este breve informe introduce los conceptos, herramientas 
y actividades básicos para el desarrollo de bienes que los 
estados pueden usar como estructura para formar estrategias 
estatales completas e integradas para el desarrollo de bienes 
por personas con discapacidades y sus familias.

Introducción
La participación en la corriente financiera dominante es importante 
para la auto-suficiencia económica y es esencial para formar el 
cimiento sobre el cual la gente desarrolla sus bienes. Los recursos 
financieros—tales como cuentas de ahorros, vivienda, carros, 
y pensiones—afectan el bienestar económico del individuo e 
influyen en su auto-suficiencia económica. Desafortunadamente, 
muchos de las políticas y programas públicos existentes para 
el desarrollo de bienes (es decir, deducciones de intereses en 
hipotecas de vivienda, deducciones para ahorros de jubilación, 
créditos reembolsables de impuestos estatales y federales, e 
incentivos para la educación pos-secundaria) son frecuentemente 
inaccesibles o poco utilizados por personas de bajos o moderados 
ingresos.1 Para personas con discapacidades, estas desventajas 
son agravadas por las actuales políticas públicas que crean  
desincentivos para trabajar2 y un mercado laboral en recesión 
hace difícil que hasta los trabajadores más calificados  
encuentren empleo.

Hasta la fecha, las estrategias más exitosas en el desarrollo de 
bienes han incluido esfuerzos de promover el empleo y aumentar 
el acceso a servicios financieros. Otros métodos prometedores 

incluyen programas de ahorros a corto plazo y de emergencia, 
estrategias de ahorros e inversiones a largo plazo, y esfuerzos 
para conservar los bienes actuales. Un número de estados y 
localidades han fomentado servicios para el desarrollo de bienes 
usando recursos gubernamentales mediante políticas específicas 
y esfuerzos de coordinación y colaboración. Sin embargo, estos 
esfuerzos no han sido siempre completos. Un sistema de estrate-
gias integradas que crea “caminos hacia bienes” se ha mostrado 
como el más prometedor para familias de bajos ingresos.3 Para 
ayudar a las personas con discapacidades de bajos ingresos  
en particular, los estados deben ofrecer apoyos en el trabajo 
y programas para el desarrollo de bienes así como mejores 
oportunidades de trabajo y acceso al empleo para asegurar la 
independencia económica a largo plazo.

Los ocho elementos de un  
programa exitoso de educación 
financiera del Departamento del 
Tesoro de E.U.
La Oficina de Educación Financiera del Departamento del Tesoro 
de E.U. desarrolló una lista de ocho elementos de un programa 
exitoso de educación financiera. El propósito principal de estos 
elementos es ofrecer dirección a organizaciones de educación 
financiera a medida que forman programas y estrategias para 
lograr el mayor impacto en sus comunidades. Los elementos de 
un programa exitoso son:

Contenido
1. Se enfoca en ahorros básicos, manejo de crédito, propiedad 

de viviendas, y/o planificación para la jubilación.

2. Está personalizado para la audiencia a la cual se dedica, 
tomando en cuenta su lenguaje, cultura, edad, y experiencia.

Entrega
3. Se ofrece por medio de un canal de distribución local que 

hace uso eficaz de recursos y contactos comunitarios.

4. Prosigue a los participantes para reforzar el mensaje y 
asegurar que los participantes puedan aplicar las destrezas 
que se les enseñaron.

Impacto
5. Establece propósitos específicos del programa y mide el 

rendimiento para controlar el progreso hacia la realización 
de los propósitos.

6. Demuestra un impacto positivo en las actitudes,  
conocimientos, o conducta de los participantes por  
medio de pruebas, encuestas, u otra evaluación objetiva.

Crear un camino hacia un mejor futuro económico:  
Desarrollar estrategias estatales para el desarrollo de bienes y la creación 
de riquezas por personas con discapacidades —por Candace Baldwin y Megan O’Neil
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Sostenibilidad
7. Puede ser fácilmente replicado local, regional, o nacionalmente 

para tener un impacto y sostenibilidad amplios.

8. Se forma para durar, evidenciado por factores tales como el 
apoyo financiero constante, respaldo legislativo, o integración  
en un curso establecido de instrucción.

Para más información, visite: http://www.treas.gov.

Actividades y programas distintivos para el  
desarrollo de bienes
Los bienes económicos son recursos que promueven la auto-suficiencia 
económica, la participación en la comunidad, y la calidad de vida. 
Investigaciones han demostrado que la propiedad de bienes aumenta 
el estado y bienestar de la comunidad, influye en la oportunidad 
de ganancias futuras y en la habilidad de transferir riquezas entre 
generaciones, y está asociada con una mejor salud.4 Sin embargo, 
la conservación de ingresos, ahorros y el desarrollo de bienes no 
se han asociado tradicionalmente con las políticas de empleo para 
personas con discapacidades.

Hasta la fecha, los programas y las políticas para el desarrollo de 
bienes que han movido eficazmente a individuos y familias de la  
pobreza a la auto-suficiencia económica, no han formado parte de 
una estrategia completa del camino hacia los bienes. En cambio,  
una variedad de servicios y programas desconectados han estado 
disponibles para ayudar a individuos a aumentar y proteger sus  
bienes. Una buena política pública requiere el establecimiento de  
una variedad completa de servicios que tratan la alfabetización finan-
ciera, proporcionan el acceso fácil a consejos económicos, y ofrecen 
oportunidades de ahorros, inversiones y acumulación de riquezas a 
largo plazo.

McCulloch desarrolló una representación visual de este continuo de 
oportunidades para el desarrollo de bienes.5 La Figura 1 muestra los 
tipos de políticas, programas, e iniciativas que los estados pueden 
establecer a medida que desarrollan un paquete completo y exitoso 
de métodos para el desarrollo de bienes por personas con discapaci-
dades de bajos ingresos. Cada paso refleja la necesidad subyacente 
de la alfabetización financiera constante y de mayor acceso a  
oportunidades de empleo estable que aumente los ingresos.

Paso Uno: Estrategias que crean  
acceso a servicios financieros de  
la corriente dominante
La mayoría de estadounidenses que trabajan entienden la importancia 
de contar con un lugar seguro y asequible en donde depositar sus 
nóminas, pagar las cuentas, ahorrar para una emergencia, y preparar 
para la jubilación. Una relación establecida con una organización  
de servicios financieros es crucial—ya sea un banco, organización 
financiera de desarrollo comunitario, o una unión de crédito. Sin  
embargo, hasta 22 millones de familias estadounidenses—la  
mayoría ganan menos de $25,000 al año—no usan bancos, es  
decir no tienen una cuenta básica de cheques o de ahorros.6 
Además, el Centro para la Innovación de Servicios Financieros 
calcula que los que poco usan bancos7 son más de 40 millones de 
hogares (106 millones de individuos).8

Para la mayoría de las personas hoy, el manejo financiero personal 
generalmente comienza con cuentas de ahorros o de cheques que  
por lo general tienen una tarjeta electrónica de débito. Desde el punto 
de vista del consumidor, las cuentas bancarias son un instrumento  
eficaz para salvaguardar fondos, ahorrar, y desarrollar bienes. Con 

frecuencia, sin embargo, 
personas y familias de bajos 
ingresos optan por usar  
servicios financieros no tradi-
cionales tales como agencias 
de cobrar cheques, negocios 
de préstamos por avanzado, y 
prestamistas sobre la nómina. 
Investigaciones realizadas 
por el Centro de Préstamos 
Responsables indican que los 
prestamistas sobre la nómina 
y servicios parecidos resultan 
frecuentemente en que el 
prestatario paga el 400% en 
intereses anuales.9 Conectar a 
poblaciones e individuos con 
discapacidades y de bajos 
ingresos con instrumentos 
financieros de la corriente 
dominante es un primer paso 
vital para entender mejor el 
desarrollo de bienes.

Organizaciones Financieras de Desarrollo  
Comunitario (CDFIs)
Nacionalmente, más de 750 organizaciones han sido designadas 
como Organizaciones Financieras de Desarrollo Comunitario por el 
Departamento del Tesoro de E.U. La naturaleza única de una CDFI 
es su enfoque en alcanzar a la comunidad y tratar las necesidades 
financieras de las comunidades y poblaciones de bajos ingresos que 
son desatendidas. Un número de bancos y uniones de crédito para 
el desarrollo comunitario han creado programas financieros dirigidos 
hacia las necesidades de personas con discapacidades. Ya que 
muchas de estas organizaciones son impulsadas por sus misiones, 
sus programas son más flexibles para satisfacer las necesidades 
individuales de ciertas poblaciones en lugar de “una talla para todos” 
de las instituciones financieras grandes.

CheckSpring Community Corporation (CCC), en el Bronx, New York, 
abrió en 2007 con la misión de proporcionar servicios financieros a 
las poblaciones que no usan bancos. El propósito de la CCC es crear 
un nuevo modelo de bancos que combina el cobro de cheques y 
ahorros dentro de una población de bajos ingresos que actualmente 
es desatendida por instituciones financieras tradicionales. Su propósito 
es ayudar a las poblaciones que no usan bancos a establecer rela-
ciones financieras y aumentar sus bienes, dando a los prestamistas 
una alternativa al crédito de alto riesgo y a negocios en donde cobrar 
cheques. La CCC también ofrece servicios de cobrar cheques y 
transacciones bancarias para personas con discapacidades.  
(http://www.checkspring.com)

La Unión de Crédito Veridian en el estado de Iowa fue la primera  
institución financiera en la nación de fungir como agente fiscal de 
parte de sus miembros con discapacidades. Veridian tiene una larga 
historia de proveer servicios financieros innovadores y asequibles 
a sus miembros con mayor necesidad. Por medio de la Iowa Able 
Foundation Partnership, Veridian proporciona préstamos de bajo 
costo a sus miembros con discapacidades para que compren la  
tecnología asistencial con el fin de mejorar la independencia  
individual o aumentar las oportunidades de poner negocios en  
casa o de trabajar por su cuenta (http://www.veridiancu.org).

http://www.treas.gov
http://www.checkspring.com
http://www.veridiancu.org
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Paso Dos: Estrategias que crean  
oportunidades de ahorros
La actual recesión económica ha realzado la gran dependencia de  
los consumidores en el crédito y la falta de muchas familias estadoun-
idenses de mantener cuentas de ahorros como parte de sus bienes 
personales. Contar con ahorros adecuados puede tener un impacto 
crítico en la calidad de vida y el bienestar. Los ahorros proporcionan 
el apoyo adecuado en la jubilación, sirven de red de seguridad en la 
cara de una pérdida inesperada de ingresos o un gasto, y pueden 
usarse como garantía en compras grandes tales como de una casa, 
inversión en un pequeño negocio, o la educación pos-secundaria.

Desde la implementación del Decreto de Reconciliación entre la 
Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996 y la 
subsiguiente recesión de la economía nacional, se han desarrollado 
una variedad de estrategias para aumentar las oportunidades de 
ahorrar por personas de bajos ingresos, incluyendo la aprobación del 
Decreto de Bienes para la Independencia (AFI) que creó el programa 
Cuenta de Desarrollo Individual (IDA). 

Las IDAs son cuentas de ahorros igualadas, diseñadas para ayudar a 
trabajadores de bajos ingreses a planear y lograr metas específicas  
para desarrollar bienes. En un programa IDA, un individuo que 

califica firma un acuerdo con una agencia participante de ahorrar 
sus ingresos con un propósito específico. Los ahorros del partici-
pante se ponen en una cuenta de ahorros y son igualados con fondos 
del programa. Los IDAs federalmente financiados promueven ahorros 
para cualquiera de tres propósitos para el desarrollo de bienes: 
propiedad de vivienda, comenzar un pequeño negocio, y educación 
pos-secundaria. Para calificar para una IDA, el individuo debe estar 
trabajando y debe calificar para recibir Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas por el Crédito por Ingresos del Trabajo (EITC), o tener 
ingresos del hogar de menos del 200% del nivel de pobreza federal. 
Los individuos o familias que califican deben también tener un valor 
neto de no más de $10,000, excluyendo su residencia principal y  
un vehículo.

Muchos trabajadores de bajos ingresos con una discapacidad no 
saben de los beneficios de la IDA, aunque personas con discapacid-
ades que trabajan de medio tiempo o de tiempo completo y califican 
para el EITC también calificarían para la IDA. Hay límites estrictos de 
recursos para mantener la elegibilidad para el Supplemental Security 
Income (SSI) y Medicaid. Sin embargo, las IDAs son exentas de ser 
contadas como un bien. Además, los beneficiarios de Social Security 
Disability Insurance (SSDI) no tienen límites en el monto de dinero 
que pueden ahorrar ni en los recursos que pueden adquirir. Puede 

Figura 1. Continuo de Oportunidades de Desarrollo de Bienes, de la pobreza a la seguridad económica
Pobreza seguridad económica
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establecerse una IDA para un beneficiario de SSI o de SSDI para 
ahorrar ingresos para un propósito específico en el desarrollo de 
bienes y tener el beneficio adicional de recibir dólares igualados a  
los ahorros de los ingresos. Bajo estas circunstancias, una IDA  
ayuda a mantener la elegibilidad para los beneficios de SSI.

Para aumentar las oportunidades de ahorrar por personas con  
discapacidades, la Oficina de Servicios Comunitarios del Departa-
mento de E.U. de Salud y Servicios Humanos está colaborando  
con la Administración Federal de Discapacidades en el Desarrollo 
para patrocinar la Iniciativa 360 de la IDA de Apoyo Familiar AFI,  
por medio de la cual se ofrecerán capacitación y ayuda técnica a los 
subvencionados del AFI nacionalmente para aumentar los servicios 
para personas con discapacidades. Para aprender más sobre los 
proyectos estatales y oportunidades del AFI para que personas con 
discapacidades abran IDAs, la Oficina de Servicios Comunitarios 
ofrece un Localizador de Proyectos AFI por estado y área local en 
http://www.acf.hhs.gov/assetbuilding/states.html.

Otro programa que fomenta los ahorros es el programa de alfa-
betización financiera Success of Saving (Éxito de ahorros) (SOS) 
basado en New Jersey y establecido por Allies, Inc., un proveedor 
comunitario de rehabilitación con el apoyo del Consejo de Discapa-
cidades en el Desarrollo de New Jersey. Los empleados de SOS 
preparan económicamente a personas con discapacidades, ense-
ñándoles cómo hacer un presupuesto y ahorrar sus ingresos en 
una cuenta de ahorros personal. El programa fomenta los ahorros 
mediante una combinación de clases interactivas, visitas a bancos, 
y estableciendo una meta de ahorros. Los depósitos de los partici-
pantes del programa son igualados por el programa SOS. Cuando 
los participantes han ahorrado $500 de sus ingresos, son igualados 
por $1,000 para la realización de su meta al terminar las clases de 
educación financiera.

Finalmente, los trabajadores con discapacidades pueden aprovechar 
dos programas relacionados especialmente a la población de  
discapacitados—Fideicomisos de Necesidades Especiales y el Plan 
para Lograr el Auto-mantenimiento. Ambas iniciativas proporcionan 
oportunidades de aumentar el desarrollo de bienes por medio de 
ahorros y protegen contra perder los muy necesitados beneficios 
públicos durante el periodo de transición al desarrollo de bienes.

Fideicomisos de Necesidades Especiales vs. Fideicomisos 
de Fondo Común de Necesidades Especiales
Los padres de niños con discapacidades frecuentemente enfrentan 
años de cuidado costoso para sus hijos. Los planificadores financie-
ros ayudan a los padres a mantener a sus hijos con discapacidades 
por medio de Fideicomisos de Necesidades Especiales cuando los 
padres hayan fallecido o no puedan mantenerlos.

Los Fideicomisos de Necesidades Especiales son una herramienta 
financiera para padres con recursos y pueden administrarlos un 
pariente o amigo nombrado como fideicomisario, que podría costar 
nada o poco al fideicomiso. Con un Fideicomiso de Fondo Común 
de Necesidades Especiales se cobran cuotas que deben pagarse 
de los fondos del fideicomiso. Sin embargo, un Fideicomiso de Fondo 
Común de Necesidades Especiales proporciona la oportunidad para 
que individuos con discapacidades se unan a un fideicomiso de  
fondo común y establezcan una cuenta para su beneficio exclusivo 
para recibir apoyo financiero con los gastos que no son cubiertos  
por otros programas de beneficios. Los fondos se usan para gastos 
no cubiertos por SSI o Medicaid. Los fondos en el fideicomiso no 
afectan la elegibilidad para SSI o Medicaid. Los elementos claves del 
Fideicomiso de Fondo Común de Necesidades Especiales incluyen:

1. El fideicomisario es una organización sin fines de lucro con  
responsabilidad fiduciaria del fideicomiso,

2. El fideicomiso combina los fondos de varias personas con  
discapacidades,

3. El beneficiario frecuentemente recibe el valor del fideicomiso  
en caso del fallecimiento del beneficiario, y

4. Los fondos no pueden usarse para los costos de vivienda  
cubiertos por SSI.

Normalmente, un fideicomiso se considera un bien disponible cuando 
alguien solicita un programa de ayuda pública tal como SSI o Medicaid. 
Un Fideicomiso de Necesidades Especiales es una excepción de 
la regla de bienes que se aplica frecuentemente a los fondos de un 
fideicomiso. Un Fideicomiso de Necesidades Especiales administrado 
apropiadamente no cuenta como un bien disponible y los desem-
bolsos del fideicomiso no cuentan como ingresos de acuerdo a las 
reglas de SSI y Medicaid. Una de las distinciones mayores entre los 
Fideicomisos de Necesidades Especiales y los Fideicomisos de  
Fondo Común es el requisito federal de que los Fideicomisos de 
Fondo Común deben ser establecidos y administrados por una  
organización sin fines de lucro.

Para más información sobre Fideicomisos de Necesidades Especiales 
y Fideicomisos de Fondo Común, el Centro de Administración de 
Fideicomisos de Necesidades Especiales (http://www.sntcenter.org) 
proporciona información sobre los tipos de Fideicomisos de Fondo 
Común que se operan en varios estados. Para más sobre esta  
iniciativa, la organización Derechos de Discapacitados en Washington 
ha publicado un informe de este modelo y está disponible en:  
http://www.disabilityrightswa.org/2009-publication-pdf/guardianships/
FYI%20Special%20Needs%20Trust%20Web.pdf.

Algunos ejemplos de Fideicomisos de Fondo Común que realzan  
la calidad de vida y el desarrollo de bienes por personas con  
discapacidades incluyen:

1. Shared Horizons (Horizontes compartidos) sirviendo a  
personas con discapacidades en Maryland y el Distrito de 
 Columbia (http://www.shared-horizons.org).

2. Enhanced Life Options (Opciones de vida realzada) sirviendo  
a New Hampshire (http://www.elonh.org). 

Plan para lograr la auto-manutención (PASS)
El PASS es una manera de usar ingresos contables para financiar  
una meta vocacional. Normalmente, los ingresos contables tales 
como el salario reducirían los pagos por parte de SSI. Pero a  
cambio de prometer apartar ingresos contables para una meta  
específica aprobada, la Administración de Seguro Social mantendrá 
o aumentará los pagos de SSI para ayudar con los gastos cotidi-
anos mientras esté activo el PASS. Los beneficiarios de SSI pueden 
apartar recursos en el PASS, igual que ingresos. Los solicitantes  
de PASS deben usar recursos o ingresos que no sean ingresos  
del SSI para pagar los bienes y servicios que necesiten para  
alcanzar su meta. Poner los recursos en un PASS puede hacer 
que las personas ahorren más sin perder la elegibilidad de SSI, o 
pueden calificar para SSI si sus recursos eran demasiado altos  
para recibir SSI inicialmente.

Las gastos permitidos por PASS incluyen gastos relacionados  
con la educación que haría al individuo más apto para el empleo,  
o el gasto de comprar un carro que se usaría para ir al trabajo,  
entre otros gastos.

http://www.acf.hhs.gov/assetbuilding/states.html
http://www.sntcenter.org
http://www.disabilityrightswa.org/2009-publication-pdf/guardianships/FYI%20Special%20Needs%20Trust%20Web.pdf
http://www.shared-horizons.org
http://www.elonh.org
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Ya que PASS es un programa de incentivos de trabajo, puede usarse 
para fondos para montar un pequeño negocio. Los gastos aprobados 
de un plan PASS pueden incluir la capacitación para el trabajo, trans-
portación, y fondos dedicados a iniciar el auto-empleo.

Puede encontrar el formulario de PASS en: http://www.ssa.gov/ 
online/ssa-545.html. Agencias locales de Planificación de Incentivos  
y Ayuda de Trabajo también pueden ayudar con el desarrollo de pro-
gramas  PASS. Para buscar una comunidad, llame al 1-866-968-7842 
o visite https://secure.ssa.gov/apps10/oesp/providers.nsf/bystate.

Los estados que buscan promover este incentivo deben pensar en 
formar un programa de información y educación para informar a  
trabajadores con discapacidades de esta opción de ahorros. California 
es un buen ejemplo de una campaña de informar al público del  
programa PASS. Para más información, visite: http://www.disability-
benefits101.org/ca/programs/income_support/pass/faqs.htm.

Paso 3: Estrategias que crean oportunidades  
de inversión
El desarrollo de bienes y la acumulación de riquezas pueden lograrse 
por medio de las iniciativas de ahorros descritas arriba; pero para la 
auto suficiencia económica sostenible a largo plazo, las personas  
deben también participar en inversiones a largo plazo. Ganar capital 
por medio de la propiedad de vivienda o de un negocio y la planificación 
a largo plazo para la jubilación pueden proporcionar un cimiento más 
estable para el desarrollo de bienes. Muchos programas federales 
que proporcionan el desarrollo de bienes y desgravación fiscal se 
dirigen frecuentemente a la acumulación de capital individual. Las 
personas con discapacidades también pueden aprovechar estas  
herramientas para el desarrollo de bienes que son: deducción de  
los intereses de la hipoteca, exención de impuestos para ahorros 
de jubilación, trato preferencial de ganancias de capital, e incentivos 
fiscales para la educación superior. Aún personas con ingresos  
limitados pueden participar en las estrategias de inversiones, la  
más común siendo la propiedad de vivienda.

La propiedad de vivienda ha estado tradicionalmente fuera del alcance 
de los trabajadores de bajos ingresos. Sin embargo, un número de 
programas federales y estatales de vivienda asequible proporcionan 
oportunidades para que personas con discapacidades ganen capital. 
Los programas de alfabetización financiera y programas de ahorros, 
como IDA, proporcionan ayuda para que los trabajadores de bajos 
ingresos ahorren para la propiedad de vivienda a la vez que los 
prepara sobre lo que significa ser dueño de casa. Las personas 
que tienen Vales de Opción de Vivienda (conocidos como vales de 
alquiler de la Sección 8) pueden usarlos para suplementar los pagos 
hipotecarios por medio del programa de propiedad de vivienda de la 
Sección 8.

Iniciativas Cooperativas, Connecticut
Iniciativas Cooperativas es un promotor inmobiliario de vivienda sin 
fines de lucro que crea vivienda permanentemente asequible en los 
suburbios de Connecticut. La misión de la organización es desarrollar 
vivienda asequible para familias de ingresos bajos y moderados y de 
ser un pionero en la creación de nuevas opciones de vivir independi-
entemente para personas con discapacidades. Además de desarrollar 
las cooperativas, la organización ayuda a personas con discapacid-
ades a planear y obtener el apoyo que necesitarán para vivir en sus 
propias casas. Para más información sobre Iniciativas Cooperativas, 
llame al (203) 724-4940.

Propiedad de vivienda por personas con  
discapacidades—Estado de Maryland
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland 
administra un programa de préstamos para dar acceso a la propie-
dad de vivienda a personas con discapacidades. Los prestatarios 
que califican o el hijo del prestatario debe padecer una discapacidad 
física o mental que limita una o más actividades de la vida cotidiana. 
El programa proporciona la conexión a consejería sobre la propiedad 
de vivienda y toma en cuenta los ingresos exentos de impuestos de 
los prestatarios para tratar de ayudar a quienes reciben beneficios 
públicos a calificar para una hipoteca. El programa ofrece tasas  
bajísimas de interés, hipotecas de condiciones extendidas, no  
requiere una cuota inicial, acepta cuotas bajas al ejecutar el contrato, 
y ofrece requisitos de crédito flexibles. Para más información visite: 
http://www.dhcd.state.md.us/Website/programs/hidp/hidp.aspx.

Mientras que las estrategias tradicionales de propiedad de vivienda 
incluyen la compra de casas de una sola familia, un número de herra-
mientas cooperativas y de capital compartido pueden emplearse para 
que las poblaciones de bajos ingresos realicen el sueño americano. 
La vivienda en cooperativa, que es propiedad de los residentes y con-
trolada por ellos, frecuentemente proporciona ahorros significativos 
sobre, por ejemplo, vivienda comparable de alquiler o de una sola 
familia. Las cooperativas de vivienda, que típicamente se encuentran 
en viviendas de múltiples familias, proporcionan la oportunidad para 
que individuos sean dueños de una parte de la corporación coop-
erativa. Esto proporciona la oportunidad de vivir en comunidad y de 
inversión de capital a la vez que proporciona una red de seguridad 
para el mantenimiento y reparos de la casa, que frecuentemente son 
efectos secundarios costosos de ser dueño de casa.

Adicionalmente, las oportunidades de inversión en pequeños nego-
cios y en microempresas también pueden ser una estrategia de inver-
sión eficaz a largo plazo a la vez que crean empleo para trabajadores 
con discapacidades. Frecuentemente las personas con discapacid-
ades enfrentan barreras al montar pequeños negocios, el obstáculo 
más común es el capital inicial. Por medio del uso creativo de ahorros 
con los programas IDA y PASS, en conexión con la capacitación 
sobre el espíritu empresarial ofrecida por programas tales como el 
de Rehabilitación Vocacional, el de Inversión en la Fuerza de Trabajo 
estatal, o el programa federal “Ticket to Work”, los estados pueden 
ayudar a las personas con discapacidades a invertir en su propia 
suficiencia económica.

Paso cuatro: Estrategias que conservan bienes
Un reto mayor para los estados es ayudar a individuos con o sin  
discapacidades a mantener beneficios importantes a la vez que 
hacen la transición hacia la independencia económica por medio del 
empleo y el desarrollo de bienes. Puede que los estados quieran 
considerar estrategias de empleo que ofrecen incentivos de adquirir 
bienes y empleo así como reducir la dependencia a largo plazo en 
beneficios públicos. Dos estrategias importantes son los servicios que 
explican los incentivos de trabajo tales como planificadores de beneficios, 
y servicios que proporcionan beneficios médicos transicionales.

Para una persona con alguna discapacidad que está trabajando o 
está pensando trabajar, un planificador de beneficios puede ayudarle 
a entender cómo manejar sus bienes y mantener sus beneficios 
durante la transición hacia la auto-suficiencia económica. Los pro-
gramas y consejeros de la planificación de bienes pueden ayudar 
a los trabajadores con discapacidades a aprender cómo acostum-
brarse a niveles sostenibles de beneficios mientras acumulan bienes 

http://www.ssa.gov/online/ssa-545.html
https://secure.ssa.gov/apps10/oesp/providers.nsf/bystate
http://www.disabilitybenefits101.org/ca/programs/income_support/pass/faqs.htm
http://www.dhcd.state.md.us/Website/programs/hidp/hidp.aspx
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mediante el trabajo y ahorros. Al integrar los programas de incentivos 
de trabajo con la consejería sobre beneficios, los trabajadores con 
discapacidades pueden estar mejor informados sobre cómo usar sus 
beneficios como un puente para lograr la auto-suficiencia económica.

Para las personas con discapacidades, asegurar que tengan seguro 
médico es de importancia vital en su decisión de trabajar o no trabajar. 
Desde 1997, los estados han tenido la opción de proporcionar beneficios 
médicos mediante un programa de Medicaid para trabajadores con 
discapacidades cuyos ingresos son demasiado altos para calificar 
para Medicaid bajo otras categorías de elegibilidad. Los estados 
pueden optar por cubrir a:

1. Personas con discapacidades de 16 a 65 años de edad que  
trabajan en base a ingresos y límites de recursos establecidos  
por el estado, y

2. Personas con discapacidades que trabajan que cumplen con  
la definición de “discapacitado” de acuerdo al Decreto del Seguro 
Social y calificarían para recibir pagos del SSI si no fuera por sus 
ingresos, o

3. Personas empleadas de acuerdo al grupo descrito arriba, que 
pierden la cobertura debido a mejoras médicas pero que aún 
padecen una discapacidad grave que ha sido medicamente 
determinada.

Cuarenta y cuatro estados han implementado programas por medio  
de los cuales uno compra los servicios de Medicaid.10 Estados tales 
como Iowa han publicado por Internet guías de recursos de las varias 
iniciativas de la Subvención Infraestructural de Medicaid que están  
disponibles en los estados, incluyendo los programas de comprar  
los servicios de Medicaid. Para más información visite: http://www. 
disability.law.uiowa.edu/lhpdc/rrtc/mig/.

Coordinadores Comunitarios de Incentivos  
de Trabajo (CWICs)
Los CWICs son un recurso a nivel nacional diseñado para guiar a  
individuos y familias a través de las opciones complejas requeridas  
para conseguir empleo y riquezas a la vez de recibir beneficios del  
Seguro Social por Discapacidad o SSI. 

Los CWICs operan a través de una organización estatal de Planificación 
y Ayuda con Incentivos de Trabajo, y pueden ayudar a determinar la 
elegibilidad, solicitar y coordinar incentivos de trabajo, y aconsejar a 
individuos y familias sobre cómo mantener los beneficios de Mediciad 
mientras trabajan y desarrollan bienes.

Dada la complejidad y variedad de los incentivos de trabajo de la 
Administración del Seguro Social, el contacto con un CWIC local es 
casi necesario en una estrategia de búsqueda de carreras y desarrollo 
de bienes para alguien que recibe Seguro Social por Discapacidad o 
beneficios de SSI.

Los CWICs existen en cada estado y territorio de la nación. Los servicios 
son gratuitos y cualquier persona de 16 a 64 años de edad puede tener 
acceso a ellos si está recibiendo Seguro Social por Discapacidad o  
beneficios de SSI y está trabajando o está interesado en trabajar.

Próximos pasos para los estados: Iniciar soluciones 
completas, innovadoras e integradas para el  
desarrollo de bienes y empleo
Como se ha indicado en este informe, un número de iniciativas para 
el desarrollo de bienes pueden desarrollarse y ser utilizadas por los 
estados y resultarían en una estrategia completa para ayudar a personas 
con discapacidades a desarrollar recursos económicos a base del 

trabajo. Estos programas pueden formar parte de la estrategia general 
del estado para expandir el desarrollo de bienes que apoye el empleo 
para una gran variedad de individuos de bajos y moderados ingresos, 
incluyendo a personas con discapacidades.

Como pasa con muchos programas ofrecidos por agencias estatales 
y federales, frecuentemente es un reto asegurar que las iniciativas 
estatales de desarrollo de bienes se unan de forma integrada para lograr 
un cambio significativo. Conectar las nuevas estrategias de desarrollo 
de bienes con esfuerzos para ampliar las oportunidades de empleo para 
personas con discapacidades requiere un repaso de los reglamentos 
y políticas para asegurar que se elimenen barreras importantes. Para 
lograr esto, deben tomarse en cuenta varios elementos.

Primero, la integración eficaz del desarrollo de bienes y estrategias de 
empleo requiere conversaciones trans-agenciales y asociaciones entre 
una multitud de interesados, incluyendo los formuladores de políticas 
estatales, instituciones financieras, organizaciones comunitarias,  
empleadores, y consumidores.11 La conservación de beneficios  
mediante la regulación junto con el alcance a personas con  
discapacidades ayudará a derribar barreras y desincentivos. A medida 
que la industria de servicios financieros se diversifica y expande para 
servir a mercados nuevos, reconocen cada vez más a las personas con 
discapacidades como un mercado emergente. La Federación Nacional 
de Uniones de Crédito de Desarrollo Comunitario ha formado un comité 
nacional de trabajo con alcance agresivo para llevar la conscientización 
de las discapacidades y servicios financieros a su red nacional de más 
de 230 uniones de crédito.12 Estas uniones de crédito entienden que las 
personas con discapacidades que no usan bancos representan un gran 
segmento del mercado y que promover su bienestar económico no es 
sólo un tipo de caridad—también tiene un sentido común comercial.

Segundo, promover el desarrollo de bienes requiere la inversión de 
suficientes recursos federales, estatales y locales para implementar 
y sostener estos programas. Por ejemplo, las políticas y procedimientos 
estatales forman el criterio de elegibilidad en cuanto a ingresos y bienes 
de los programas de muchos estados para la compra de servicios 
de Medicaid, así como la forma en que los programas de compra de 
servicios de Medicaid se relacionan con otros programas de incentivos y 
empleo en el estado. Los estados podrían eliminar los límites en recursos 
(bienes) para algunos beneficios públicos, o aumentar los límites en 
recursos para estos programas para promover el desarrollo de bienes 
por los beneficiarios. Los estados también tienen la opción de agregar 
o suplementar las iniciativas nacionales o locales para el desarrollo de 
bienes al establecer un EITC estatal; establecer programas para la compra 
de servicios de Medicaid; iniciar un IDA estatal y otros programas de 
ahorros igualados para estudios pos-secundarios, gastos médicos o 
jubilación, aprobando legislación que protege a los consumidores contra 
préstamos usureros o fraudes de crédito; o establecer recursos y políticas 
que apoyan el desarrollo de empresas pequeñas y microempresas así 

http://www.disability.law.uiowa.edu/lhpdc/rrtc/mig/
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como programas y fideicomisos de propiedad de vivienda. En cuanto  
al desarrollo de bienes, trabajar para desarrollar políticas públicas 
complementarias que ayudan a una variedad de personas (ejemplo:  
de ingresos bajos a moderados, personas con discapacidades, personas 
que reciben ayuda pública) y están integradas con estrategias de  
empleo es importante para formar un sistema de servicios a largo  
plazo, universal, y sostenible.13

Tercero, es importante educar a los proveedores de servicios y a 
personas con discapacidades y a sus familias sobre los programas 
disponibles para el desarrollo de bienes, incluyendo la preparación 
de declaraciones de impuestos, créditos fiscales federales y locales. 
Con demasiada frecuencia, los consejeros locales de beneficios se 
enfocan exclusivamente en cómo los trabajadores con discapacidades 
pueden proteger sus beneficios. Aunque este es un servicio verdad-
eramente importante a corto plazo, la capacitación de los consejeros 
debe ayudar a los trabajadores con discapacidades a prepararse para la 
independencia económica a largo plazo para reducir su dependencia 
en beneficios públicos, entender sus necesidades económicas a largo 
plazo, y tener acceso a las estrategias innovadoras mencionadas en 
esta informe. También es importante adoptar un proceso que rutinari-
amente educa y prepara a los profesionales de trabajo en primera línea 
y a consejeros de beneficios sobre la disponibilidad de programas de 
desarrollo de bienes y a tener acceso a ellos. Apoyar el empleo a largo 
plazo es otro elemento clave en cualquier estrategia estatal completa 
para el desarrollo de bienes.

Finalmente, integrar las estrategias de desarrollo de bienes con las 
iniciativas del empleador para el mercadeo y alcance probablemente 
produciría un resultado más sostenible. Las oportunidades para el 
desarrollo de bienes patrocinadas por el empleador incluyen promover 
el uso de tarjetas de débito electrónicas en lugar de cheques de nómina, 
deducciones antes de los impuestos para ahorrar para la propiedad 
de vivienda, y ofrecer la alfabetización financiera como parte de los 
beneficios al empleado. Estas iniciativas por parte del empleador tienen 
el efecto de reforzar estrategias patrocinadas públicamente y otros 
esfuerzos locales para ayudar a personas con discapacidades a lograr 
la auto-suficiencia económica y el empleo.

Recursos Útiles
Está disponible muchísima información sobre el desarrollo de bienes. Abajo hay varias fuentes 
de información sobre estrategias para el desarrollo de bienes por personas con discapacidades.

Departamento de Trabajo de E.U./Oficina de Política de Empleo de Discapacitados,  
http://www.dol.gov/odep 
Instituto Nacional de Discapacidades, http://www.ndi-inc.org 
Instituto Mundial de Discapacidades, http://www.wid.org 
Instituto de Bienes y Política Social, http://www.iasp.brandeis.edu

Programas de alfabetización financiera 

FDIC—“Bueno con el dinero”, llamada gratis: 1(877) ASKFDIC, TTY: 1(800) 925-4618,  
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmart/

América Ahorra, (202) 387-6121, http://www.americasaves.org/ 
Éxito de Ahorrar, programa en New Jersey para personas con discapacidades  
significativas, http://www.alliesnj.org 

Programas IDA y EITC 

IRS, mercadeo y alcanza a personas con discapacidades mediante asociaciones comunitarias 
por toda la nación, http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=226960,00.html

TAXfacts+ Excursión del Impacto de campañas/economía real, http://www.reitour.org 
Centro Nacional de Investigación y Capacitación sobre la Discapacidad Psiquiátrica,  
Universidad de Illinois en Chicago, http://www.cmhsrp.uic.edu/nrtc/

Propiedad de Vivienda Cooperativa y de Capital Compartido 
Asociaciones y Cooperativas de Vivienda, http://thechp.syr.edu/hcoops.htm 
Guía de Vivienda Controlada por el Consumidor: Desarrollada para ciudadanos de  
Minnesota con discapacidades en el desarrollo, http://rtc.umn.edu/guide/

Entender Beneficios Públicos

Programa de compra de servicios de Medicaid para personas con discapacidades  
que trabajan, http://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/buyin.htm 
Guía estatal de recursos de programas de compra de servicios de Medicaid,  
http://disability.law.uiowa.edu/lhpdc/rrtc/mig/

Entender estrategias generales del desarrollo de bienes para personas con  
discapacidades 
Consorcio Nacional para el desarrollo de sistemas de salud, http://www.nchsd.org
Informe de antecedentes del desarrollo de bienes para entender estrategias del  
desarrollo de bienes por personas con discapacidades—Antecedentes de subvenciones 
sobre la infraestructura de Medicaid, http://www.nchsd.org/libraryfiles/AssetDevelopment/ 
AssetBuildingPolicyBrief072506.pdf
Desarrollo de bienes por personas con discapacidades: Una estructura conceptual,  
http://www.nchsd.org/libraryfiles/AssetDevelopment/Asset%20Development%20Paper%20
July07.pdf

Encontrar Financiamiento
Una guía de fuentes federales para iniciativas del desarrollo de bienes,  
http://www.financeproject.org/publications/FindingFunding_AssetBuildingInititatives.pdf
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Calculaciones Comunitarias
Número de escuelas charter en E.U. en el año escolar 2000–2001: 1,993

Número de escuelas charter en E.U. en el año escolar 2008–2009: 1,433,116
(http://nces.ed.gov/programs/digest/d10/tables/dt10_100.asp)

Precio mediano de venta de vacantes en el segundo trimestre de 2011: $138,400

Precio mediano de venta de vacantes en el segundo trimestre de 2007: >$200,000
(http://www.census.gov/hhes/www/housing/hvs/qtr211/files/q211press.pdf)

Agencia federal que ha supervisado el programa de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario 
desde su incepción en 1974: HUD (Vivienda y Desarrollo Urbano)

(http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/communitydevelopment/programs)

Año en el cual se fundó TASH: 1975
(http://tash.org/about/)

Año cuando el Fondo de Instituciones Financieras para el  
Desarrollo Comunitario (CDFI)se estableció: 1994

(http://www.cdfifund.gov/what_we_do/programs_id.asp?programid=7)

Consejo de Colorado de 
Discapacidades en el Desarrollo

1120 Lincoln Street, Suite 706
Denver, Colorado 80203
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