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Servicios de defensa para individu-
os con incapacidades en  
Delaware  

Sociedad de Servicios Legales de la  
Comunidad, Inc. es una Agencia de  
Acción Afirmativa. 
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)  

Condado de Kent 
Programa Legal por Incapacidades 
840 Walker Road 
Dover, DE 19901 
302-674-8503 (de voz) 
302-674-9430 (TTY) 
1-800-537-8383 (gratuito)  

Condado de Sussex 
Programa Legal por Incapacidades 
20151 Office Circle 
Georgetown, DE 19947 
302-856-3742 (de voz) 
302-856-7491 (TTY) 
1-800-462-7070 (gratuito)  

Website: www.declasi.org 
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¿A quiénes servimos?  
 
 
El Programa Legal de Incapacidades 
incluye ocho programas de defensa: 
 
PAIMI – Protección y Defensa para 
Individuos con Enfermedad Mental 
 
PATBI - Protección y Defensa para 
lesiones traumaticas del cerebro 
 
PADD - Protección y Defensa para 
Individuos con Incapacidades del De-
sarrollo 
 
PAIR - Protección y Defensa para de 
los Derechos Individuales 
 
PAVA - Protección y Defensa para 
acceso de votantes 
 
PAAT - Protección y Defensa para 
Tecnología de Asistencia 

¿Qué es el Programa Legal  
por Incapacidad?  
 
El Programa Legal de Incapacidades es 
un proyecto especial de Sociedad de Ser-
vicios 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 de-
fensa a los residentes de Delaware con 
incapacidades físicas or mentales.  Debi-
do a la limitación de recursos, se da pri-
oridad de servicios según las necesidades 
identficadas por el consumidor y los 
grupos de la comunidad.  



Los requisitos de cada uno son los 
siguientes:  

PAIMI – Protección y Defensa para  
Individuos con Enfermedades Mentales 
 
PAIMI ofrece servicio a personas con eferme-
dades mentales quienes: 
• Viven en una instalación pública o privada 

(como un hospital, un hogar de ancianos, 
institución u hogar de cuidada de la comuni-
dad) 

• Viven en la comunidad pero tienen el riesgo 
de sufrir abuso, negligencia o violación a los 
derechos civiles 

 
PAIMI generalmente ofrece servicios para gar-
antizar los derechos de: 
• Un plan de tratamiento individualizado 
• Un tratamiento adecuado 
• Un plan comprensivo para dar de alta 
• Libre de abuso y negligencia 
• Otros derechos con relación a la incapacidad  

PATBI – Protección y Defensa para lesiones 
traumáticas del cerebro 
 
PATBI sirve a las personas con lesiones traumát-
icas del cerebro, una lesión a la cabeza causada 
por un instrumento boto, penetrante, ú otra fuerza 
que generalmente resulte en un empedimento 
mental ó físico. 
 
PATBI típicamente ayuda a proteger derechos a: 
• Entrenamiento en educación especial y 

vocacional 
• “Red de Seguridad” de beneficios públicos co-

mo SSI y Medicaid 
• Libertad de descriminación de empleo y vivien-

da 
• Libertad de impropia admisión a una institución 
• Otros derechos relacionados con la incapacidad  

PADD – Protección y Defensa para Individuos 
con Problemas de Desarrollo 
 
PADD ofrece servicio a individuos con servos 
problemas mentales o físicos que se han desarolla-
do antes de los 22 años, causando múltiples lim-
itaciones que se espera duren indefinidamente. 
 
El programa también ofrece servcio 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. 
 
PADD generalmente ayuda a garantizar los 
derechos para: 
• Un tratamiento adecuado 
• Una educación pública gratuita y aducuada 
• 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 servcios para individuos con una in-
capacidad severa mental o física que no se consid-
ere 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 
• Polítca de Alojamiento de agencia pública 
• Otros derechos relacionados con la incapacidad 

PAVA – Protección y Defensa para acceso de 
votantes 
 
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. 
 
PAVA puede proveer defensa para superar barre-
ras físicas que impiden votar, registración y ac-
ceso a los locales votantes y equipo para votar 
usable. 

PAAT – Protección y Defensa para Tecnolgía 
de Asistencia 
 
PAAT ofrece servicios a individuos con inca-
pacidades que recibirían ayuda mediante la 
tecnología de asistencia (por ejemplo, sillas de 
ruedas, aparatos para comunicación.) 
 
PAAT ofrece servicios de defensa en contex-
tos de servicios educacionales, de Medicaid, y 
gubernamentales. 

Tipo de servcios que se brindan:  

Defensa Individual 
incluye investigación, mediación, negoci-
ación, consulta legal y representación legal. 
 
Defensa Sistemática 
enfatiza esfuerzos importantes de reforma en 
asuntos críticos que afectan a grupos de 
clientes, por medio ne negociación, le-
gilacion, trabajo reglamentario y litigios. 
 
Información General 
con respecto a los servicios, derechos y re-
cursos disponibles para clientes y sus famili-
as, proveedores de servicio, abogados y otros 
representantes. 
 
Servicios de Referencia 
se brinda a todas aquellos que puedan ser 
mejor atendidos por medio de otras fuentes 
como agencias estatales, locales o federales, 
u otras oganizaciones de defensa. 
 
Educación para la Comunidad / Entrena-
miento para la Auto-defensa 
se ofrecen materiales y programas educa-
tivos para la comunidad, así como talleres de 
información legal y de entrenamiento.   

Todos los servicios son gratis. 
 
Son bienvenidas las contribuciones de 
cualquier cantidad. 


