¿Qué es el Programa Legal por Incapacidad?
El Programa Legal de Incapacidades es un proyecto especial de
Sociedad de Servicios Legales de la Comunidad, Inc. que has sido
designada por el Gobernador como la agencia de Protección y Defensa
en Delaware.
Este programa ofrece servicios de defensa a los residentes de Delaware
con incapacidades físicas o mentales. Debido a la limitación de
recursos, se da prioridad de servicios según las necesidades identificadas
por el consumidor y los grupos de la comunidad.

Para obtener ayuda o información, por
favor llame o escriba a:

Condado de New Castle
Programa Legal por Incapacidades
Community Service Building
100 West 10th Street, Suite 801
Wilmington, DE 19801
302-575-0660 ........................(de voz)
302-575-0696 ............................(TTY)
1-800-292-7980 .................. (gratuito)

¿A quiénes servimos?

Condado de Kent

El Programa Legal de Incapacidades incluye siete programas de defensa:

Programa Legal por Incapacidades
840 Walker Road
Dover, Delaware 19901

PAIMI - Protección y Defensa para Individuos con Enfermedad Mental
PATBI – Protección y Defensa para lesiones traumaticas del cerebro

302-674-8503....................(voice/TTY)
1-800-537-8383 .................. (gratuito)

PADD - Protección y Defensa para Individuos con Incapacidades del
Desarrollo

Condado de Sussex

PAIR - Protección y Defensa de los Derechos Individuales

Programa Legal por Incapacidades
144 E. Market Street
Georgetown, Delaware 19947

PAVA – Protección y Defensa para acceso de votantes
PABSS - Protección y Defensa para los Beneficiarios de Seguro Social

302-856-3742..................(de voz/TTY)
1-800-462-7070 .................. (gratuito)

PAAT - Protección y Defensa para Tecnología de Asistencia
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Sociedad de Servicios Legales de la
Comunidad, Inc. es una Agencia de
Acción Afirmativa.
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PADD ofrece servicio a individuos con severos
problemas mentales o físicos que se han
desarollado antes de los 22 años, causando
múltiples limitaciones que se espera duren
indefinidamente.
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El programa también ofrece servicio a niños
con incapacidades de desarrollo desde su
nacimiento hasta los 5 años de edad, o con
condiciones que puedan originar problemas de
desarrollo si no se le brindan servicios.

PAVA sirve a individuos con impedimentos
con educación, entrenamiento y asistecia a
fomentar participación completa en el
proceso electoral, incluyendo registración,
llenando un voto, y tener acceso a las salas de
votación.
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PADD generalmente ayuda a garantizar los
derechos para:
• Un tratamiento adecuado
• Una educación publica gratuita y adecuada
• Servicios de vivienda y servicios familiares
sin discriminación
• Accesibilidad
• Derecho financieros incluyendo los servicios
de Medicaid y el SSI para niños
• Libre de abuso y negligencia
• Otros derechos relacionados con la
incapacidad

PAIR - Protección y Defensa de los Derechos
Individuales
PAIR ofrece servicios para individuos con una
incapacidad severa mental o física que no se
considere de desarrollo o que ocurrió después
de los 22 años de edad.
PAIR ofrece servicios de defensa para garantizar
los derechos en las áreas de:
• Libre de discriminación en la vivienda
• Acceso a alojamiento público
• Disponibilidad y acceso a transporte
• Política de Alojamiento de agencia pública
• Otros derechos relacionados con la
incapacidad

PAVA puede proveer defensa para superar
barreras físicas que impiden votar, registración
y acceso a los locales votantes y equipo para
votar usable.

PABSS - Protección y Defensa para
Beneficiarios de Seguro Social
PABSS ofrece servicios a los beneficiarios
actuales de Seguro Social o SSI que desean
trabajar, especialmente a los participantes en
el Programa de Auto-Suficiencia y Permiso
para Trabajar. Los servicios incluyen:
• Suministro de información y entrenamiento
en incentivos de trabajo y empleo
• Defensa para superar barreras del empleo
• Investigación de quejas contra patrones o
proveedores involucrados en el regreso al
esfuerzo laboral
• Corrección de defectos en rehabilitación
vocacional, agencias de empleo y apoyo.
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Tecnología de Asistencia

Todos los servicios son grati

PAAT ofrece servicios a individuos con
incapacidades que recibirían ayuda mediante
la tecnología de asistencia (por ejemplo, sillas
de ruedas, aparatos para comunicación.)
PAAT ofrece servicios de defensa en contextos
de servicios educacionales, de Medicaid, y
gubernamentales.
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