
Recursos de Defensa y Vida 
Independiente
Los especialistas en Asistencia Técnica del Centro ADA del Noreste tienen 
una sólida experiencia en varias facetas de la ADA (y otras regulaciones 
relacionadas con la discapacidad) y responden a las solicitudes directas 
y a pedido de las personas que llaman, conectándolas con recursos 
específicos y proporcionándoles referencias e información adaptada a 
sus preguntas e inquietudes individuales sobre temas relacionados con 
la discapacidad. 

El Centro ADA del Noreste se esfuerza por educar y empoderar a 
las personas, pero nuestra misión no se extiende a la asistencia con 
la defensa o la aplicación de la ley. Aun así, queremos que nuestras 
personas que llaman reciban el apoyo que necesitan, y trabajamos para 
conectarlos con organizaciones que pueden ayudar.

Centros para la Vida Independiente
• Según el Consejo Nacional de Vida Independiente (NCIL, por sus siglas en

inglés), los Centros para la Vida Independiente (CIL, por sus siglas en inglés)
son organizaciones comunitarias, con discapacidades cruzadas y sin fines
de lucro que están diseñadas y operadas por personas con discapacidades.
Los CILs son únicos en el sentido de que operan de acuerdo con una es-
tricta filosofía de control del consumidor, en la que las personas con todo
tipo de discapacidades gobiernan y dotan directamente de personal a la
organización.

• Los CILs brindan apoyo entre compañeros, información y referencias,
defensa individual y de sistemas, capacitación en habilidades para la vida
independiente e información sobre la transición.

• Estados Unidos es el hogar de más de 400 CILs. Encuentre su CIL local en
www.ilru.org/projects/cil-net/cil-center-and-association-directory

Entre mayo de 2016 y 
mayo de 2021, las dos 

organizaciones de referencia 
más altas para el Centro 
ADA del Noreste fueron 
los Centros para la Vida 

Independiente y las agencias 
de Protección y Defensa. De 

las más de 20 organizaciones 
de referencia en nuestro 

sistema de informes, estos 
dos grupos representaron 

el 25% de las referencias de 
nuestro Centro.

A dónde ir cuando necesite 
defensa de la discapacidad, 
asistencia legal u otra asis-
tencia relacionada con la 
aplicación de la ley en Nueva 
York, Nueva Jersey, Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos.

El contenido de esta publicación fue desarrollado con una subvención del Instituto Nacional de investigación sobre Discapacidad, Vida Independiente y Reha-
bilitación (NIDILRR subvención número 90DP0088). NIDILRR es un Centro bajo la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) de E.U.. El contenido de esta publicación no representa necesariamente la política de NIDILRR, ACL o HHS, y no se debe asumir el 
respaldo del Gobierno Federal.
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La Red Nacional de Derechos por Discapacidad
• Con sede en Washington, DC, la Red Nacional de Derechos de las Perso-nas

con Discapacidad trabaja en nombre de los Sistemas de Protección y
Defensa (P&As, por sus siglas en inglés) y los Programas de Asistencia al
Cliente (CAP, por sus siglas en inglés), los proveedores más grandes del país
de servicios de defensa legal para personas con discapacidades.

• Si tiene una discapacidad y está experimentando abuso, negligencia o dis-
criminación, o si tiene un problema legal o dificultad para obtener servicios
de discapacidad, puede comunicarse con el P&A de su estado / territorio
para obtener ayuda. Encuéntrelos en www.ndrn.org/about/ndrn-member-
agencies/

June Isaacson Kailes
Peer Action Alliance

La defensa y la participación 
del consumidor, es decir, la 

participación de las  
personas con discapacidades, 

los usuarios de los servicios 
del centro y los beneficiarios 
de la defensa del centro son 

las piedras angulares del 
movimiento de vida  

independiente.1

1  Kailes, J. I.  (2014, Agosto 30).  Canalización de la 
ira por parte del consumidor hacia una organización 
constructiva. Alianza de Acción entre Compañeros.  
https://peeractionalliance.com/2014/08/30/channeling-
of-anger-on-the-part-of-the-consumer-into-constructive-
organizing/
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