Información, consultas, y capacitación sobre la Ley para estadounidenses con
discapacidades (ADA)
1-800-949-4232
¡Todas las llamadas son
confidenciales!
• Responder a las preguntas sobre el ADA, proveer información, materiales, y

Sobre
nuestro
Centro

Nuestra
misión

capacitar en las temas del ADA.
• Servir la región sureste de los Estados Unidos (Alabama, Florida, Georgia,
Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, and Tennessee).
• Uno de las 10 centros de recursos estadounidenses que están financiados por
una subvención federal estadounidense.
• Es un Proyecto del Instituto de Burton Blatt de la Universidad de Syracuse.
• Un socio de la red nacional del ADA.

• Promover el cumplimiento voluntariado y la implementación efectiva
del ADA.
• Difundir la comprensión y el conocimiento del ADA.
• Construir alianzas entre los gobiernos, los negocios y la comunidad de
personas con discapacidades para facilitar la implementación efectiva del ADA.
• Responder a las preguntas sobre el ADA por teléfono o correo electrónico.

Servicios
proveídos

Datos de
contacto

• Proveer información nueva y materiales actualizados sobre el ADA.
• Ofrecer capacitaciones en situ y por los medios de webinar, cursos en
línea, llamadas conferénciales.
• Remisiones a nuestros expertos regionales para ayuda especializada.

Southeast ADA Center

1-800-949-4232

1419 Mayson Street
Atlanta, Georgia 30324

404-541-9001
Fax: 404-541-9002

ADAsoutheast.org

ADAsoutheast@law.syr.edu

El Centro Sureste para la ley sobre estadounidenses con discapacidades está autorizada por el Instituto Nacional de
Discapacidad, Vida Independiente y Investigación de Rehabilitación (NIDILRR), que es una parte de la Administración para la Vida
Independiente (ACL)- Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
(Subvención #90DP0090-01-00) para proveer información, materiales y ayuda a los individuales y entidades cuales son
mencionados en la ley sobre estadounidenses con discapacidades (ADA), pero el NIDILRR no es responsable para la realización
del ADA. Los servicios nada más son entendidos tan consejo informal y no son determinaciones de sus derechos legales ni las
responsabilidades del ADA ni implicar la responsabilidad de una agencia implementar el ADA.

