
Podemos ofrecer:

● Información y referencia
● Seguimiento/                 
investigaciones
● Asistencia a corto plazo 
y asistencia técnica
● Mediación/Negociación
● Abogacía sistémica
● Representación directa
● Representación legal

La mission de Disability Rights ArkansasLa mission de Disability Rights Arkansas
es abogar vigorosamente por es abogar vigorosamente por 

y hacer cumplir los derechos legales y hacer cumplir los derechos legales 
de las personas con de las personas con 

discapacidades en Arkansas.discapacidades en Arkansas.

400 West Capitol Avenue,
Suite 1200

Little Rock, AR 72201
Teléfono: 501-296-1775 V/TTY
Sin costo: 800-482-1774 V/TTY

Fax: 501-296-1779
info@DisabilityRightsAR.org

Visite nuestro sitio web en:
www.DisabilityRightsAR.org

¡Siguenos!
facebook.com/DisabilityRightsAR

Twitter @DRArkansas

Member, National Disability Rights Network

Los contenidos de este folleto de información general 
son únicamente la responsabilidad del concesionario 
y no necesariamente representan los puntos de vista 

oficiales de las agencias de financiamiento. 
Este folleto fue pagado por el U.S. Dept. of Health & 

Human Services/Administration on Intellectual & 
Developmental Disabilities and Centers for Mental 

Health Services, U.S. Department of Education, Office 
of Special Education and Rehabilitation Services, 

Health Resources and Services Administration 
y el Social Security Administration.

A petición, este folleto está disponible en otros forma-
tos como Braille, letra grande, 

en disco o en inglés.
DisabilityRightsAR.org

Sin Costo 800-482-1174

Dignidad.
Respeto.

Abogacia.



¿Han sido violados sus derechos?
Disability Rights Arkansas es 
la organización de 
protección y abogacía. 
Ayudamos a proteger a los 
derechos humanos, civiles y 
legales de la gente con 
discapacidades.

Arkansas debe de ser un 
lugar donde los derechos de 
todas las personas se 
respetan. Todos tienen el 
derecho de ser miembros 
iguales de nuestra 
comunidad, tomar sus 
propias elecciones y 
decisiones sobre sus vidas. 
Trabajamos cada día para 
cumplir eso.

¿Cree que sus derechos han sidos violados 
o que usted ha sido discriminado basado 
en su discapacidad en la escuela, en el 
trabajo, vivienda, o en donde recibe 
servicios?

¿Cree que ha sido descuidado o abusado 
en el lugar donde obtiene servicios?

¿Tiene dificultad con obtener servicios 
comunitarios?¿Quisiera volver a trabajar y 
mantener sus beneficios médicos?

¿Se le han negado los fondos para la 
tecnología asistencial que podría ayudarle 
obtener o mantener la independencia en la 
escuela, en el trabajo o en la vida diaria?

Puede encontrar estacionamiento ac-
cesible, acceso a edificios, baños, parques, 
recreo y/o alojamiento accesible y etc.?

Si necesita ayuda o tiene preguntas…

¡CONTACTANOS!

Disability Rights Arkansas
400 West Capitol Avenue, Suite 1200
Little Rock, AR 72201

Teléfono: 501-296-1775 V/TTY
Sin costo: 800-482-1774 V/TTY
Fax: 501-296-1779

info@DisabilityRightsAR.org

¿Sospecha que su niño tiene una 
discapacidad y tal vez necesita ayuda en la 
escuela o en el pre-escolar?

¿Es capaz de participar completamente en 
el proceso electoral por ejemplo, acceder 
el sitio de votación, la máquina de votación 
electrónica en funcionamiento?

¿Su adolescente tiene un plan de transición 
para hacer la transición a vivir 
independiente, educación postsecundaria, 
o la educación superior y/o empleo 
significativo y lucrativo?


