iGuaLdad de trato
P&A no discrimina sobre la base de
discapacidad, raza, color, credo, origen
nacional, origen étnico, ascendencia,
ciudadanía, edad, religión, sexo u
orientación sexual, estado de veterano o
cualquier otra clase protegida por ley en la
provisión de sus programas o servicios.

finanCiaCión
Esta publicación es financiada al costo de
los contribuyentes estadounidenses por la
Administración sobre la Vida Comunitaria y
el Abuso de Sustancias y la Administración
de Servicios de Salud Mental del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos; la Administración de Servicios
de Rehabilitación del Departamento
de Educación y la administración de la
Seguridad Social.
Los contenidos de esta publicación son de
la exclusiva responsabilidad de P&A y no
representan necesariamente las opiniones
oficiales de los organismos de financiación
federal. Fue revisada por la Administración
del Seguro Social para asegurar la
exactitud técnica en 22 de Febrero del
2018.
Pete Cantrell es el coordinador designado
de P&A para cumplir con la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades.
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ContaCto
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866-275-7273
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866-232-4525

area de CoLumbia
1-803-782-0639

Correo eLeCtróniCo
info@pandasc.org

PáGina de internet
www.pandasc.org

direCCión de Correos
3710 Landmark Drive, Suite 208
Columbia, SC 29204

El sistema de protección y defensa para Carolina del Sur

Avanzando
los Derechos
de
Discapacidad
en Carolina
del Sur
desde 1977

formatos aLternativos
Si desea recibir esta información en un
formato alternativo, contáctese con P&A.

Servicio a nivel Estatal
LoS SERViCioS DE P&A
Son gRAtuitoS

sobre P&a

¿Qué es un disCaPaCidad?

serviCios deL P&a

P&A fue fundada en 1977 y es la
organización federalmente autorizada y
financiada que actúa como el Sistema
de Protección y Defensa (P&A) y el
Programa de Asistencia al Cliente (CAP)
para personas con discapacidades en
Carolina del sur. P&A es una corporación
privada sin fines de lucro. P&A es
independiente de todas las agencias que
proveen tratamiento u otros servicios a
personas con discapacidades.

Cualquier persona física, mental, sensorial,
intelectual o condición que limite las
actividades de la vida de una persona, o de
habilidades. Algunos ejemplos son:
• Las condiciones de salud crónicas
(diabetes, epilepsia, etc.)
• Discapacidades del Desarrollo
• Discapacidad intelectual
• Enfermedades mentales
• Discapacidad Física
• Sensorial (vista y oído)
• Lesiones cerebrales traumáticas

informaCión Y referenCias

misión

Protección y avance de los derechos de
la discapacidad

visión

Visualizamos una sociedad donde todas
las personas, independientemente del tipo
o la gravedad de la discapacidad:

•
•
•
•
•

Vive libre de abuso, negligencia y
explotación
Están empoderados a través de la
autodeterminación y autodefensa
tener igual acceso a servicios tales
como la educación, el transporte
público y atención de la salud
Son miembros productivos de la
sociedad en la que la competitividad,
el empleo integrado es la primera y la
opción preferida
Vivir, aprender, trabajar y jugar de
forma independiente en una comunidad
libre de barreras integrada

áreas de asistenCia
P&A pueden ayudar a las personas que
han sido discriminadas o niegan un servicio
a causa de su discapacidad. Aquí están
algunas de las zonas donde P&A le ayuda:
• Abuso y negligencia
• Accesibilidad
• tecnología Asistida
• Comunicación
• integración Comunitaria
• La Educación (incluida la universidad)
• Empleo
• Vivienda
• Medicaid y Cuidado de la salud
• Negación de Servicios y Beneficios
• Seguro Social
• transportación
• Rehabilitación Vocacional
• Votación

P&A brinda información sobre los
problemas a las personas que llaman,
sugiere formas de resolver los problemas
y recomienda recursos adicionales.
Cuando sea apropiado, las personas
que llaman son referidas para la
representación de casos.

rePresentaCión de Casos

P&A brinda representación individual
para clientes cuyos problemas cumplen
con nuestros requisitos. Para obtener
información sobre nuestras prioridades
para la selección de casos, visite nuestro
sitio web en www.pandasc.org.

eduCaCión Y aLCanCe
El personal de P&A brinda capacitación,
educación y alcance de autodefensa en la
comunidad.

monitoreo e
investiGaCiones

Debido a las preocupaciones de abuso y
negligencia, el personal de P&A monitorea
e investiga las instituciones y las
instalaciones de la comunidad.

sistema de aPoYo
El personal de P&A trabaja para mejorar
las leyes, regulaciones, políticas o
prácticas para prevenir el abuso o
descuido de personas con discapacidades,
y trabaja para permitir que las personas
con discapacidades obtengan una mayor
independencia y plena inclusión en la
comunidad y el lugar de trabajo.

