Sobre Nosotros

El Centro de la ADA del Sureste es uno de diez
centros regionales en la Red Nacional de la
ADA. Proveemos información, consejo y
entrenamiento sobre los derechos y
responsabilidades que negocios,
empleadores, agencias gubernamentales y
personas con discapacidades debajo de la Ley
para Estadounidenses con Discapacidades
(Ley ADA).

Seguirnos. Conectar.
Compartir.
Facebook
@southeastadacenter
Twitter
@ADAsoutheast
Instagram
southeastada
LinkedIn
southeast-ada-center
YouTube
DBTACSoutheastADA

¿Preguntas
sobre la ADA?

Teléfono gratuita: 1-800-949-4232
Teléfono: 1-404-541-9001

Esa legislación histórico de
derechos civiles tiene un
propósito como terminar la
segregación injustificable y
exclusión de personas con
discapacidades desde del
establecido de la vida
americana.
-Bob Dole

Sitio web: adasoutheast.org
Asistimos personas en los ocho estados en la
región sureste de los EE.UU.: Alabama,
Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi,
Carolina del Norte, Carolina del Sur,
Tennessee
Fundado por subvención de NIDILRR #90DPA000501-00

Su Centro Regional para Recursos
y Entrenamiento sobre la Ley para
Estadounidenses con
Discapacidades (Ley ADA)
www.adasoutheast.org

Servicios Que Ofrecemos
Especialistas de información que son muy calificados
contestan sus preguntas sobre la ADA y otras leyes de
derechos civiles de discapacidad, incluyendo consejo y
información sobre lo que es requerido, quien es abarcado
y como resolver problemas relacionados a la Ley ADA.

Contestar sus preguntas
Contestamos sus preguntas sobre
la ADA por teléfono o correo
electrónico.

Realizar Entrenamiento
Ofrecer talleres, webinars, cursos en
línea, videos, podcasts, conferencias
y multimedia.

Desarrollo de materiales
Proveemos materiales e
información actualizada sobre la
ADA.

Referentes
Referentes a expertos regionales
y nacionales para ayuda
especializada.

Formar socios
Trabajamos juntos con organizaciones
comunitarias enseñar sobre la Ley ADA
y otras leyes de derechos civiles de
discapacidad.

Realizar investigación
Realizar investigaciones sobre la
interseccionalidad de la discapacidad y
la raza sobre como los se afectan tres
problemas relacionados a la ADA: (a) el
empleo, (b) el acceso a tecnología
digital, (c) pobreza de largo y corto
duración.

Nuestra Misión

Ayudarles a entender lo que
significa la ADA y como lo afecta
nuestras vidas.

Explicar cómo aplicar la ADA y
métodos mejores en la situación.

Aprender Más sobre La
ADA

Escuchar al podcast (en inglés)
¡ADA en Vivo!
adalive.org
Escuchar al podcast Disability
Rights Today (en inglés)
disabilityrightstoday.org
Suscríbase a nuestro boletín en
inglés de email
adasoutheast.org/newsletter
Matricularse en un curso (inglés)
en línea sobre la ADA
courses.myadalearning.org

Motivar socios con el gobierno,
negocios y comunidades de
discapacidades trabajar juntos,
ampliar el acceso, y lograr las metas
de la ADA.

El Centro de la ADA del Sureste
es un proyecto

