
 

Quiénes somos 
 

The Arc Maryland 
The Arc Maryland es una organización estatal sin fines de lucro que trabaja para crear un mundo donde los niños 
y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo tengan y disfruten los mismos derechos y 
oportunidades. The Arc Maryland comenzó en la década de 1950 como un pequeño grupo de padres 
preocupados y hoy es la organización de defensa más grande del estado dedicada a los derechos y la calidad de 
vida de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en Maryland. The Arc tiene casi 7000 
miembros en todo Maryland, incluidas personas con discapacidades intelectuales, padres y otros miembros de la 
familia, educadores y profesionales que trabajan en el campo, y personas interesadas del público en general. En 
Maryland, hay una sucursal para todo el estado y diez sucursales locales que brindan una variedad de apoyos 
directos para personas de todas las edades y sus familias. 
 
Disability Rights Maryland 
Disability Rights Maryland (DRM) es la agencia de protección y defensa designada por el gobierno federal para 
el estado de Maryland, con el mandato de promover los derechos civiles de las personas con discapacidad. DRM 
es una organización de servicios legales sin fines de lucro que emplea una variedad de estrategias, que incluyen 
información y derivaciones, representación directa, litigios de impacto, investigaciones de abuso y negligencia, 
asistencia técnica, divulgación comunitaria y capacitación. El objetivo de DRM es crear una sociedad más 
integrada y justa al promover los derechos legales de las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de 
oportunidades para participar en la vida comunitaria. DRM imagina un mundo en el que las personas con 
discapacidades estén completamente incluidas en el lugar de trabajo, los vecindarios y todos los aspectos de la 
vida comunitaria. 
 
Maryland Association of Community Services 
Maryland Association of Community Services (MACS) es una asociación sin fines de lucro de más de 100 
agencias con licencia de la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) que brinda apoyo 
comunitario a personas en todo el estado. MACS se dedica a fortalecer las agencias para apoyar mejor a las 
personas con discapacidades del desarrollo y sus familias en sus propias comunidades. Esto se logra a través 
de la defensa que promueve los más altos estándares de excelencia del programa; fomenta un clima que 
desarrolla y nutre a una fuerza laboral de calidad; y da como resultado una mayor capacidad dentro de las 
comunidades de Maryland para apoyar a las personas en entornos inclusivos. Además del trabajo de defensa, 
MACS ofrece capacitación, conferencias, redes de pares y apoyo interinstitucional para sus miembros. 
 
Maryland Developmental Disabilities Council 
La misión del Maryland Developmental Disabilities Council es avanzar en la inclusión de personas con 
discapacidades del desarrollo en todas las facetas de la vida comunitaria mediante la eliminación de barreras, la 
creación de oportunidades, el empoderamiento de las personas y la promoción de la innovación. El consejo 
educa e informa a los formuladores de políticas sobre temas de importancia para las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias; aboga por servicios, políticas y prácticas que apoyan a las personas 
con discapacidades del desarrollo para ejercer autodeterminación y llevar vidas productivas y satisfactorias; y 
diseña y financia iniciativas innovadoras que promueven la inclusión comunitaria y mejoran los servicios y los 
apoyos. El consejo aboga por la eliminación de las barreras que crean separación y segregación y limitan las 
oportunidades para la plena inclusión y participación en la comunidad. 
 
People On the Go of Maryland 
People On the Go (POG) es una organización estatal de autodefensa dirigida por y para personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo. POG usa su voz para ser escuchado y reconocido. La base de 
POG es la creencia de que todas las personas con discapacidad tienen derecho a participar plenamente en sus 
comunidades, independientemente de la discapacidad y el nivel de apoyo necesario. POG cree que todas las 
personas tienen derecho a vivir la vida que elijan y se esfuerza por eliminar la discriminación. People On the Go 
existe desde hace más de 30 años y continúa siendo un líder en el movimiento de defensa. 
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