Cuestionario Para Clasificar Prioridades
Disability Rights New Jersey (DRNJ) es la protección designada por el estado y el sistema de defensa de las
personas con discapacidad. DRNJ es dirigida al consumidor, la agencia sin fines de lucro que defiende y promueve los
derechos humanos, civiles y legales de las personas con discapacidad. Con el fin de garantizar que los limitados
recursos de DRNJ se utilizan para tratar temas de importancia para las personas con discapacidad, estamos buscando
aportaciones de las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales, la atención de la salud y proveedores de
servicios, y el público en general para guiar DRNJ para determinar su prioridades para los próximos tres años.
Esta encuesta proporciona insumo importante para el personal de DRNJ, comités asesores y junta de gobierno en los
programas y servicios para los próximos años, la planificación, y apreciamos mucho su tiempo y atención en la
realización de él.
Las personas también pueden presentar sus observaciones sobre las prioridades de DRNJ por escrito (210 S Broad
Street, 3rd Floor, Trenton, NJ 08608 o por correo electrónico advocate@drnj.org), por teléfono (800-922-7233 llamada
gratuita sólo en NJ o 609 - 292-9742), y en línea en www.drnj.org.

Prioridades
A continuación se presentan las prioridades actuales para DRNJ. Sírvase indicar si cada uno debe seguir siendo una
prioridad.
Segir Siendo Prioridad
No es Prioridad
Abuso y Negligencia
□
□
Discriminatión
Servicios en la Comunidad
Atención Medica
Educatión Primaria y Secundaria
Tecnologia Asistencial
Trabajo y Servicios de Rehabitación Vocacionales
Entrenamiento y Alcance Comunitaria

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Por favor use este espacio para cualquier comentario adicional sobre las prioridades actuales de DRNJ.

Abuso y Negligencia
DRNJ responde a las acusaciones de abuso y negligencia en los hospitales psiquiátricos, centros de desarrollo, hogares
de ancianos y residencias de la comunidad. Los siguientes son los prioritarios relacionados con el abuso y la
negligencia. Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Institucionalización Inapropiados
Restricciones y Reclusión
Violación de los Derechos de Pacientes
Muertes Inusuales o Sospechosas
Explotación por Representantes de Beneficiarios

□
□
□
□
□

No es Prioridad

□
□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de abuso o negligencia que debería ser prioridades para DRNJ.

Servicios en la Comunidad
DRNJ ofrece asistencia a las personas con discapacidades que residen en la comunidad para obtener acceso a los
servicios basados en la comunidad. Los siguientes son los prioritarios de DRNJ que impliquen el acceso a los servicios
comunitarios. Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Acceso a Residencial, Tratamiento y Servicios de
□
Habilitación de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD)
Acceso al Tratamiento y Servicios de Habilitación
Para Personas con Lesión Cerebral Traumática
Transporte Accebible

No es Prioridad

□

□

□

□

□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de servicios en la comunidad que debería ser prioridades para DRNJ.

Discriminación
DRNJ responde a denuncias de discriminación basada en la discapacidad. Los siguientes son los prioritarios de DRNJ
de discriminación basada en la discapacidad. Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Vivienda
Empleo
Votación
Acomodaciones Públicos
Servicios del Gobierno

□
□
□
□
□

No es Prioridad

□
□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de discriminación que debería ser prioridades para DRNJ.

Atención Médica
DRNJ provee asistencia a las personas con discapacidad que están experimentando problemas relacionados con el
acceso a la atención médica. Los siguientes son los prioritarios de DRNJ que impliquen el acceso a la atención médica.
Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Disputa con Medicaid / Medicare
Disputa con Seguro Privado
Promover Directiva Anticipada Psiquiátrica
Ayudar a las personas con discapacidad
involucrado en las acciones de tutela

□
□
□
□

No es Prioridad

□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de atención médica que debería ser prioridades para DRNJ.

Educación
DRNJ provee asistencia a estudiantes y familias que buscan servicios educativos apropiados. Los siguientes son los
prioritarios de DRNJ que implican los servicios educativos. Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una
prioridad.
Segir Siendo Prioridad

No es Prioridad

□
□
□
□
□

Educación en el Entorno Menos Restrictivo
Intervención Temprana
Planificación de Transición
Intimidación
Niños en el Sistema de Justicia Juvenil

□
□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de educación que debería ser prioridades para DRNJ.

Tecnología Asistencial
DRNJ ofrece asistencia a las personas con discapacidad que buscan acceso a los dispositivos y servicios de tecnología
asistencial. Los siguientes son los prioritarios de DRNJ involucran la tecnología asistencial. Por favor indica si cada
uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Demostraciones de Equipos de Tecnológica Asistencial
Préstamos de Equipos de Tecnológica Asistencial
Reciclage de Equipos de Tecnológica Asistencial
Asistencia Individual para Obtener Equipos de
Tecnológica Asistencial

□
□
□
□

No es Prioridad

□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de tecnología asistencial que debería ser prioridades para DRNJ.

Trabajo y Servicios de Rehabilitación Vocacional
DRNJ ofrece asistencia a las personas con discapacidad que trabajan o buscan trabajo y están solicitando o recibiendo
servicios de rehabilitación vocacional. Los siguientes son los prioritarios de DRNJ que implican el trabajo y los
servicios de rehabilitación vocacional. Por favor indica si cada uno debe seguir siendo una prioridad.
Segir Siendo Prioridad

Disputas con la División de Rehabilitación Vocacional (DVRS)
o la Comisión para los Ciegos y Deficientes Visuales (CBVI)
Incentivos de Trabajo del Seguro Social
Pagos excesivos relacionados al Trabajo del Seguro Social

No es Prioridad

□

□

□
□

□
□

Por favor use este espacio para añadir asuntos de trabajo y servicios de rehabilitación vocacional que debería ser
prioridades para DRNJ.

Entrenamiento y Alcance Comunitaria
Personal de DRNJ conduce programas de entrenamiento en una amplia variedad de temas de interés para las personas
con discapacidad, sus familias, así como los proveedores y defensores. Si usted está interesado en tener un miembro
del personal de DRNJ hablar con su grupo sobre cualquiera de estos temas, por favor marque la casilla
correspondiente.
Interesado en Entrenamiento
No Interesado
Programas y Servicios de DRNJ
Disability-Based Discrimination
Impact of Olmstead Decision
Special Education
Vocational Rehabilitation & SSA Work Incentives
Self-Advocacy Training
Assistive Technology Devices & Services
Voting Rights
Psychiatric Advance Directives
Guardianship and End-of-Life Decision Making

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Por favor use este espacio para añadir cualquier capacitación adicional y temas de entrenamiento cree deben ser las
prioridades para DRNJ.

Muchas Gracias!
Por favor marque todo lo que corresponda en su caso. Esta información se solicita de manera voluntaria y no necesario
para completar la encuesta. Ayudará a DRNJ asegurar que esta encuesta representa toda la diversidad de Nueva Jersey.
□ Persona con incapacidades/consumidor
□ Familiar/guardian/amigo

□ Representante de una Agencia Pública
□ Profesional/abogado/proveerdor de servicios

□ Legislador
□ Otro:_________________________________

Cuando usted haya completado la encuesta, dóble y cierre con cinta adhesiva y deposite en el correo.
Optional Return Address

Doble Aqui

