
Programa de 
Auto-abogacía 
entre Compañeros 
(PSA)

¡Comuníquese!

Los servicios de Disability Rights 
California son totalmente gratuitos. 

Para obtener más información, 
comuníquese con nosotros:

(800)776-5746

www.disabilityrightsca.org

Puede aprender sobre:
- Derechos de los pacientes
- Desafiando al conservador
- Solicitud de beneficios del Seguro Social
- Cómo mejorar su condición de vida
- Acceso a recursos comunitarios
- Cómo salir y permanecer fuera del 

hospital
- Comunicación eficaz

En PSA sabemos que “el cambio es 
posible y sucede”.

“El cambio 
es posible y 

sucede”.

“Las Reglas de la Gente” 
de Ricardo Santibañez

Disability Rights California está 
financiada por una variedad de fuentes.

Para obtener la lista completa de los 
patrocinadores, visite:

 http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
ListofGrantsAndContracts.html



Cómo podemos ayudarlo
Al participar en nuestros servicios de 
auto-abogacía, usted puede:

- Conocer sus derechos para que  
  pueda denfenderse a usted mismo
- Identificar sus propias metas
- Idear un plan para lograr sus metas
- Aprender cuáles servicios están  
  disponibles para usted

Podemos ayudarlo a:
- Cambiar su vida de la manera que  
  usted elija
- Luchar por sus derechos y dignidad
- Ser su propio defensor

Programa de Auto-abogacía entre 
Compañeros (PSA)
¿Quién es un compañero?
Los iguales tienen algo en común entre 
sí. En el programa de Autodefensa/
Defensa entre Iguales, somos iguales con 
quienes compartimos experiencias de 
vida similares en calidad de personas que 
tienen discapacidades mentales.

¿Qué es el PSA?
Es un programa de Disability Rights 
California que enseña a los compañeros a 
defenderse a sí mismos, y ofrece grupos 
de auto-abogacía, capacitación, talleres 
y participación en establecimientos 
de cuidados residenciales, hospitales 
estatales y la comunidad. 

La Auto-abogacía entre 
compañeros funciona.
Más que a defenderse a usted mismo, le 
enseñamos a ser su propio defensor. Al 
participar en grupos de auto-abogacía, 
usted adquirirá conocimiento y 
habilidades importantes para ayudarlo 
a obtener los servicios y recursos que 
necesite.

“Journey” 
de Leslie Moreno

Declaración de objetivos de 
DRC
“Defendemos, educamos, 
investigamos y litigamos para 
fomentar y proteger los derechos de 
los californianos con discapacidades.”


