
1 

 

  
 

Comunicado de Prensa 

Para uso inmediato  
7 de mayo de 2020 

Contacto con los medios:   
Melody Pomraning, Directora de Comunicaciones,  
Disability Rights California (916) 504-5938,  
Melody.Pomraning@disabilityrightsca.org 

Chris Maccarone, Defensores de los Derechos de la Discapacidad 
510-665-8644, cmaccarone@dralegal.org 
 

Victoria del Noveno Circuito para Estudiantes con 
Discapacidades que buscan Igualdad de Acceso en West Los 

Angeles College 

(Los Angeles, CA) - El 30 de abril de 2020, el Noveno Circuito falló a favor 
de los estudiantes con discapacidades que buscan acceso al West Los 
Angeles College (WLAC), parte del Distrito Universitario Comunitario de 
Los Angeles (LACCD), el Distrito más grande de el país. 

El Noveno Circuito encontró que exigir a los estudiantes con 
discapacidades acceder a su educación de maneras que quedaran 
después de que el transportador fuera una carga injusta para ellos debido 
a sus discapacidades. Como resultado, el Tribunal de Distrito tendrá que 
evaluar qué medidas razonables puede tomar WLAC para proporcionar el 
mismo acceso, como el servicio de transporte que la universidad utilizó 
anteriormente para proporcionar acceso a todos los estudiantes, personal 
y visitantes con discapacidades. 
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La demanda original fue presentada en 2016 en nombre de tres 
estudiantes con discapacidades de movilidad. 

Estos estudiantes tuvieron problemas para acceder a las clases y los 
servicios del campus cuando WLAC dejó abruptamente de proporcionar 
servicios de transporte de los que estos estudiantes dependían. WLAC se 
encuentra en una colina con terreno empinado y desigual que las personas 
con discapacidades de movilidad experimentan dificultades para atravesar. 
Mientras que docenas de colegios comunitarios y universidades en 
California proporcionan un servicio de transporte para ayudar a los 
estudiantes con discapacidades, LACCD se ha negado a restaurar el 
servicio de transporte del campus o a proporcionar cualquier otra forma de 
asistencia de transporte en el campus para los estudiantes cuyas 
discapacidades les dificultan el uso de las rutas peatonales de el campus. 

Sin el servicio de transporte, los demandantes experimentaron dificultades 
extremas, humillación, lesiones y el riesgo de no poder completar su 
educación. Charles Guerra, un veterano del ejército de los Estados Unidos, 
fue herido y hospitalizado varias veces como resultado de sus caídas en el 
campus. "Estamos luchando por el acceso no sólo para nosotros, sino 
para todos los que tienen una discapacidad que quieren ir a la 
universidad", dijo. "Tengo una compañera de clase que lucha durante 45 
minutos sólo para caminar a su clase de matemáticas en el campus. Si los 
funcionarios de la escuela entendieran lo que era para todos nosotros con 
discapacidades, harían lo correcto". 

Después de un juicio de varios días, un tribunal de distrito de los Estados 
Unidos emitió una sentencia a favor de WLAC. Esa sentencia fue revertida 
por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno 
Circuito. Los estudiantes fueron representados por Disability Rights 
California, Disability Rights Advocates y co-consejeros pro bono en el 
bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.. 

"Este es un recordatorio importante del Noveno Circuito de que el acceso 
desigual no es lo suficientemente bueno", dijo el abogado de Disability 
Rights California,  Autumn Elliott, quien argumentó el caso antes del 
Noveno Circuito en nombre de los tres estudiantes. "La Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades requiere que los colegios 
comunitarios den a todos la misma oportunidad de obtener una educación. 
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Ahora que el Noveno Circuito ha hablado, esperamos que WLAC 
finalmente haga justo eso". 

### 

Disability Rights CA (DRC) - Es la agencia designada bajo la ley federal 
para proteger y abogar por los derechos de los californianos con 
discapacidades. La misión de la DRC es promover los derechos, la 
dignidad, la igualdad de oportunidades y las opciones para todas las 
personas con discapacidad. Para obtener más información, visite:  
https://www.disabilityrightsca.org. 

Acerca de Disability Rights Advocates (DRA):  Con oficinas en Nueva 
York y California, Disability Rights Advocates es el principal centro legal de 
derechos de discapacidad sin fines de lucro en la nación. Su misión es 
promover la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con 
todo tipo de discapacidades en todo el país. DRA representa a personas 
con todo tipo de discapacidades en casos complejos, de cambio de 
sistema y de acción colectiva. DRA se enorgullece de haber mantenido la 
promesa de la ADA desde nuestros inicios. Gracias al trabajo precedente 
de DRA, las personas con discapacidades en todo el país han mejorado 
drásticamente el acceso a la educación, la atención médica, el empleo, el 
transporte, la planificación de la preparación para desastres, el voto y la 
vivienda. Para obtener más información, visite  https://dralegal.org/. 
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