
Abuso y Negligencia 
Integración Comunitaria 
Derechos Institucionales 

Educación Especial  
Justicia Juvenil 

Empleo 
Lesión Cerebral Traumática 

Representante de
Beneficiario 

Votación y Censo 
Tecnología Asistencial

 
COMO

AYUDAMOS

Para obtener Información y asistencia,

llame a nuestro número sin cargo 

800.922.7233 (sólo NJ) o 

609.292.9742 (Voz) 

609.777.0187 (Fax) 

609.633.7106 (TTY)

advocate@disabilityrightsnj.org     

ÁREAS DE
ASISTENCIA

210 SOUTH BROAD STREET, THIRD FLOOR

TRENTON, NEW JERSEY 08608

 

DISABIL ITYRIGHTSNJ .ORG

LA AGENCIA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DESIGNADA DE NEW JERSEY PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Representación legal y abogacía de

políticas para personas con discapacidades

cuyos derechos están siendo violados

debido a su discapacidad. 

 

Amable, profesional, perspicaz,
conocedor y proactivo.

El defensor fue atento y sensible a
la naturaleza de mi querella y me
proporcionó recursos específicos
para atender mis necesidades.

Asistencia excepcional y excelente
y, sobre todo, un enfoque de
cliente muy perspicaz. 

COMENTARIOS DE
CLIENTES

La historia de Alyia se puede
encontrar en nuestro sitio web.



Investigamos informes de abuso y negligencia

donde una persona con discapacidad esté

recibiendo servicios. 

Monitoreamos las instalaciones y los programas

comunitarios para garantizar que las personas

que viven en esas instalaciones y utilizan esos

servicios estén libres de abuso y negligencia, y

que sus derechos no sean violados.

Proporcionamos representación legal, sin cargo,

a personas con discapacidades para casos

dentro de nuestro proceso de prioridades

establecidos. 

Proporcionamos educación, entrenamiento y

asistencia técnica a las personas con

discapacidad, sus familias y defensores, las

agencias que los atienden, y los formulan de

políticas, entre otros. 

Proporcionamos acceso a información y

asesoramiento sobre tecnología asistencial. 

DISABILITY RIGHTS NJ ES DEDICADO A

PROMOVER Y PROTEGER LOS

DERECHOS HUMANOS, CIVILES Y

JURÍDICOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDADES.

DISABILITY RIGHTS NJ RECIBE FONDOS A
TRAVÉS DE:

Nuestro trabajo está organizado en torno 
asunto equipos:

INVESTIGACIONES Y MONITOREO
INCLUSIÓN COMUNITARIA

DERECHOS INSTITUCIONALES
EMPLEO

NIÑOS Y JÓVENES
 

ADEMÁS, ALBERGAMOS:

EL CENTRO ABOGACÍA RICHARD WEST
PARA LA TECNOLOGÍA ASISTENCIAL

EL PROGRAMA DE BENEFICIARIOS REPRESENTATIVO
 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias

Centro de Servicios de Salud Mental 

Administración de Recursos y Servicios de Salud

Administración para la Vida Comunitaria 

Administración de Discapacidades

Intelectuales y del Desarrollo 

Centro de Programas Integrados, a través del

Departamento de Fuerza Laboral y Desarrollo

de Nueva Jersey

Departamento de Educación de EE. UU.: 

Administración de Servicios de Rehabilitación 

Administración del Seguro Social 

Ejerciendo el poder de la ley para ayudar

a mejorar la vida de las personas con

discapacidades, Disability Rights NJ es

impulsado por la búsqueda de una

sociedad diversa, equitativa e inclusiva.

Luchamos por estar libres de abuso,

negligencia y discriminación dondequiera
que personas con discapacidades vivan,

trabajen, estudien y jueguen. 
 

Nuestro trabajo está arraigado en una
creencia compartida en el valor inherente de

todas las personas y su derecho a la
autodeterminación, la elección y la plena

participación en la sociedad. 

HACIENDO
LA DIFERENCIA

 DESDE 1994 

La historia de Timothy se

puede encontrar en

nuestro sitio web.

 


