
130.000 niños y adultos reciben los Servicios de Apoyo en el Hogar 
Los defensores esperaron bajo la lluvia durante dos horas en las puertas del edificio de la corte federal en Oak-
land para saber si habían tenido éxito con el aplazamiento del recorte perjudicial en los Servicios de Apoyo en el 
Hogar. Lea sobre el tema en nuestro Informe anual 2009 en línea, en www.disabilityrightsca.org. Defensores 
(desde la izquierda): Jessica Lehman, Norma LaBrava, Bob Miller, Loretta Stevens, Jean Stewart, Connie Barker, 
Tom Ross y Stephanie Miyashiro.

• Fundada en 1978 como sistema de asistencia y 
protección de California para brindar asistencia 
directa en la implementación de los derechos a las 
personas con discapacidad.

• En 2008, la agencia cambió su nombre por 
Disability Rights California.

• Ha servido a 500.000 clientes en los últimos 30 años.
• Ha asistido de forma directa a aproximadamente 

25.000 californianos con discapacidades durante 
el último año, y ha impactado de forma positiva a 
unas 40.000 personas más que se han beneficiado 
de nuestros litigios de demandas colectivas.

• Ha brindado formación sobre los derechos de 
los discapacitados en varios idiomas a aproxima-
damente 33.400 individuos, y ha representado 
a 1.740 grupos de autodefensa y de asistencia 
comunitarios, asociaciones de padres y organiza-
ciones de asistencia social.

• Se estima que unas 34.000 personas han tenido 
la oportunidad de hablar con nuestro personal en  

más de 179 eventos comunitarios, ferias, celebra-
ciones étnicas y ceremonias.

• En 2009, se completó la dotación mínima de person-
al de nuestra nueva oficina de Fresno, y nos unimos 
a nuestras oficinas regionales de Sacramento, el 
Área de la Bahía, Los Angeles y San Diego, así 
como también las 22 oficinas de derechos de los 
clients basadas en los centros regionales.

• En los últimos 6 meses, publicó más de 50 nuevas 
hojas informativas en varios idiomas sobre los 
recortes de presupuesto en legislación, programas 
y beneficios para discapacitados. 

• La Oficina de Asistencia sobre los Derechos de los 
clientes resolvió casi 9.000 casos de niños, jóvenes 
y adultos con discapacidades de desarrollo. 

• Las áreas de asistencia más solicitadas en 2009 
fueron las siguientes: la educación, los servicios 
centrals regionales, la autonomía privada y person-
al, el abuso y la negligencia, la salud y el manten-
imiento de ingresos.

Disability Rights California: Datos Rápidos



Sistema de asistencia y protección de California

Administración
100 Howe Ave., Suite 185-N 
Sacramento, CA 95825 
ph (916) 488-9955
fax (916) 488-2635

Oficinas legales 
Sacramento 
100 Howe Ave., Suite 235-N 
Sacramento, CA 95825 
ph (916) 488-9950
fax (916) 488-9960

El Área de la Bahía  
1330 Broadway, Suite 500 
Oakland, CA 94612 
ph (510) 267-1200
fax (510) 267-1201

Fresno 
567 West Shaw, Suite C-3 
Fresno, CA 93704 
ph (559) 476-2000
fax (559) 476-2001

Los Angeles 
3580 Wilshire Blvd., Suite 902 
Los Angeles, CA 90010 
ph (213) 427-8747
fax (213) 427-8767

San Diego 
1111 Sixth Ave., Suite 200 
San Diego, CA 92101 
ph (619) 239-7861
fax (619) 239-7906

 
 
 

Legislación e 
Información Pública 
1029 J Street, Suite 150 
Sacramento, CA 95814 
ph (916) 497-0331
tty (916) 497-0835
fax (916) 497-0813

Autodefensa/defensa entre 
iguales, Autodefensa/ 
defensa entre iguales por 
Discapacidades de Desarrollo 
y Proyectos de Colaboración 
100 Howe Ave., Suite 200-N 
Sacramento, CA 95825 
ph (916) 488-7787
fax (916) 488-7717

Oficina de Asistencia sobre 
los Derechos de los Clientes 
100 Howe Ave., Suite 240-N 
Sacramento, CA 95825 
ph (916) 575-1615
ph (800) 390-7032
tty (877) 669-6023
fax (916) 575-1623

Oficina de Derechos  
de los Pacientes 
100 Howe Ave., Suite 210-N 
Sacramento, CA 95825 
ph (916) 575-1610
fax (916) 575-1613
 Visite nuestra página web en 
www.disabilityrightsca.org 
o en español: 
www.disabilityrightsca.org/ 
espanol/

Línea gratuita estatal: (800) 776-5746 o TTY (800) 719-5798
Contáctenos en cualquiera de nuestras oficinas en California:


