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U N A S E  A L  
M O V I M I E N T O .

La <<Arkansas Alliance for Disability

Advocacy>> (Alianza para el Apoyo 

de Discapacidad de Arkansas) trabaja para

que Arkansas sea un lugar donde cada

persona sea naturalmente y

completamente incluida en la vida de sus

comunidades. 

Estamos aquí para asegurar que las

personas con discapacidades tengan las

herramientas y la libertad de vivir bajo sus

propios términos- y que los creadores de

pólizas escuchen y entiendan las

necesidades de los ciudadanos de

Arkansas con discapacidades.  

Capacitamos los auto-defensores,

familiares, y aliados en la alianza,

liderazgo, el voto, y medidas públicas,

para que cada persona obtenga la

educación y las herramientas que

necesiten para crear un estado

alimentado por la inclusión, equidad, y el

respeto. ¡¡El movimiento de derechos de
los discapacitados necesita de USTED!! 



Capacitación extensa de ocho sesiones,
con oradores nacionales, educando a los
participantes en la manera eficaz de
desarrollar relaciones con los funcionarios
electos para directamente influenciar a
las personas con discapacidades que
impactan la policita pública.

Partners in Policymaking
(Colaboradores en la Elaboración
de Políticas)

Educa a la juventud con y sin
discapacidades, a los padres, miembros
de la comunidad, y a los líderes
legislativos sobre la necesidad de la
defensa para discapacidades y como ser
activo en crear un cambio positivo. 

Community of Champions
(Comunidad de Campeones)

Brinda capacitación de defensa y
desarrollo de liderazgo a personas con
discapacidades en todo Arkansas.

SAND: Self Advocates Network
Development (DRAD: Desarrollo de
la Red de Auto-Defensores)

La Alianza consiste de tres proyectos de
abogacía:  



Funding for the described programs and this
publication provided under Public Law 106-402 as
administered by the Governor’s Council on
Developmental Disabilities for the State of
Arkansas. Its contents are solely the responsibility
of the authors and do not necessarily represent
the official views of the GCDD.

¡Somos más fuertes juntos! 

Para saber más acerca de cómo
USTED puede ayudar a que
Arkansas sea un estado más
inclusivo, visítenos en línea en
DisabilityRightsAR.org/AADA.
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