Aprender más sobre la Ley ADA






Escuchar a las charlas de
ADA en Vivo– Lo es nuestro
podcast gratuita que estrena
mensualmente en adalive.org
Suscríbete a los correos
electrónicos del Centro de la ADA
del Sureste al adasoutheast.org/
contact/subsribe.php
Matricular en una clase gratuita
sobre la ADA al
adasoutheast.org/training/
nationalinitiatives.php

Su centro regional de
recursos sobre la Ley para
estadounidenses con
discapacidades (la Ley
ADA)
Nuestro equipo contestará sus cuestiones
sobre la Ley ADA

Contestamos sus preguntas
sobre la Ley ADA
Nuestras especialistas entrenados y
calificados contestan las preguntas
sobre la ADA e lo incluye consejo
formal e información sobre lo que
requiere, quien es cobrada por la ley y
como resolver asuntos relacionados a
la Ley ADA.
Todas las llamadas y correos
electrónicos son confidenciales
Centro de la ADA del Sureste
1419 Mayson St.
Atlanta, GA 30324
El equipo del Centro de la ADA del
Sureste celebra el Aniversario de la Ley
ADA

1-800-949-4232
404-541-9001 (voz)

¿Tienen preguntas sobre la
Ley ADA?
Teléfono: 1-800-949-4232

Correo electrónico:
adasoutheast@law.syr.edu
Sitio de web: adasoutheast.org/
espanol
Servimos Alabama, Carolina del
Norte, Carolina del Sur, Florida,
Georgia, Kentucky, Mississippi y
Tennessee

Visitar nuestro sitio de web
adasoutheast.org/espanol

Servicios proveídos
 Responder a las preguntas sobre la
ADA por teléfono o correo
electrónico.
 Proveer información nueva y
materiales actualizados sobre la
ADA.

Una facilitadora del Centro de la ADA del Sureste enseña una estudiante sobre Braille

Quiénes somos
El Centro de la ADA del Sureste es un
miembro de la red nacional de la
ADA. Proveemos información,
consejo formal y entrenamiento
sobre como implementar la Ley para
estadounidenses con discapacidades.
Servimos los negocios, empleados,
agencias gubernamentales e
individuos con discapacidades.
Nuestra misión
 Difundir la comprensión y el
conocimiento de la ADA.
 Promover el cumplimiento voluntariado
y la implementación efectiva de la ADA
 Construir alianzas entre los gobiernos,
los negocios y la comunidad de
personas con discapacidades para
facilitar la implementación efectiva de la
ADA

 Ofrecer capacitaciones en situ y por
los medios de webinar, cursos en
línea, llamadas conferénciales.
 Remisiones a nuestros expertos
regionales y nacionales para ayuda
especializada
 Trabajar con empleados y
organizaciones similares a
enseñarles sobre los derechos y
responsabilidades del empleo de la
ADA
 Realizar diagnósticos sobre la
accesibilidad de servicios
financieras y construir alianzas con
bancos, cooperativas de crédito e
individuos con discapacidades
asegurar que los servicios financieras
son disponibles a toda la comunidad

Trabajamos juntos con redes de
negocios, discapacidad,
gobiernos, rehabilitación y otras
redes profesionales a ayudar con
proyectos de la ADA en su estado
y comunidades locales y
comunidades locales

Leer nuestro información y recursos
sobre la Ley ADA debajo:
 Ligas a publicaciones sobre la ADA








Recursos estatales y nacionales
Noticias y eventos de ADA

Entrenamiento en la web
Podcasts gratuitas, mensuales sobre
la ADA y un boletín informativo
semanal
Hojas de fuentes sobre sujetos
populares de la ADA y otros sujetos
relacionados a la discapacidad

Síguenos en Facebook
facebook.com/southeastadacenter
YouTube youtube.com/user/
DBTACSoutheastADA

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las frases de

la publicación fueron escritas en asociación con el
Instituto de Burton Blatt de la Universidad de Syracuse con fondos recibidos por el Centro de la ADA del
Sureste con la subvención número #90DP0090-01-00
fundado por el Instituto Nacional de Discapacidad,
Vida Independiente e Investigación de Rehabilitación
(NIDILRR) . La información, materiales y/o asistencia
técnica están proveídos solamente tan consejo informal por el Centro de la ADA del Sureste sobre la ley
sobre estadounidenses con discapacidades (la ADA) y
tampoco no son una determinación de sus derechos
ni responsabilidades legales en acuerdo con la Ley
ADA ni carga la respalda de las agencias que ejecutar
la Ley ADA.

