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District of Columbia 
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Distrito de Columbia 
Consejo de Discapacidades del Desarrollo 

El Desarrollo de un Nuevo Plan Estatal de Cinco Años 
 
Contacto:         
Sudie Johnson (202) 481-3879 
Sudie.johnson@dc.gov 
 
El Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Distrito de Columbia (DC Developmental 
Disabilities Council - DDC) está en el proceso de desarrollar un nuevo plan estatal. El plan 
guiará la dirección futura y metas del DDC en la identificación de las necesidades, actividades, 
y apoyos como se indica por los residentes del Distrito de Columbia con discapacidades de 
desarrollo, sus familias, amigos, colegas, y otros profesionales que apoyan esta comunidad.  
 
“El DDC se esfuerza por proveer oportunidades para nuestros residentes y sus familias así 
remover las barreras visibles e invisibles que confrontan,” expresa el Director Executivo 
Mathew McCollough. “Al desarrollar el nuevo plan estatal de cinco años, el DDC necesita 
saber las expectaciones de nuestra comunidad con el fin de poder asistir a la comunidad, 
mejorar sus circunstancias, y encontrar un camino más positivo a lo que todos los ciudadanos 
intentan obtener - ¡una vida buena!” 
 
Es la responsabilidad del DDC identificar las necesidades más importantes en nuestra 
comunidad.  Como parte del proceso de desarrollo de un nuevo plan estatal, hemos creado 
una encuesta para solicitar las ideas, opiniones y sugerencias de la  comunidad latina e 
hispanoparlante. El DDC está pidiendo a los miembros de la comunidad para completar la 
encuesta en línea a través del sitio de web: http://ddc.dc.gov/ . ¡Su voz es importante! Sólo 
toma unos minutos, y todas las respuestas son completamente anónimas. El DDC tendrá 
varios foros públicos en la comunidad durante todo el año para obtener más información 
directa.    
 
El DDC es financiado por la Administración de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Nota, el DDC tiene 
que entregar un nuevo plan estatal de cinco años al gobierno federal el 15 de Agosto de 2016.  
 
Para más información, por favor contacte el Director Executivo Mathew McCollough por 
teléfono 202-724-6744 o correo electrónico mathew.mccollough@dc.gov . 
 

### 
 

Una discapacidad del desarrollo es una discapacidad intelectual o física que es grave y duradera, y que ocurre antes de la 
edad 22 años. También es probable que la discapacidad continuará para siempre y resultará en limitaciones sustanciales en 
tres o más de las actividades principales de la vida: cuidado propio, habla, comprensión del lenguaje, aprendizaje, movilidad, 
capacidad de tomar decisiones, independencia financiera, y/o la capacidad funcionar sin servicios planificados y coordinados 
individualmente. 
 
La misión del DDC es fortalecer la voz de gente con discapacidades del desarrollo y sus familias en DC con el fin de apoyar 
más independencia, inclusión, empoderamiento, y la búsqueda del estilo de vida que elijan. Nos esforzamos por crear un 
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cambio progresivo cual elimina la discriminación y las barreras a la inclusión total, a través de nuestra defensa y lucha por de 
los derechos civiles y humanos de personas con discapacidades del desarrollo y sus familias.  
 
 


