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Misión
La misión de la AUCD es 
promover políticas y prácticas 
que mejoren la salud, la 
educación, y el bienestar 
social y económico de las 
personas con discapacidades 
del desarrollo y otras 
discapacidades, sus familias 
y sus comunidades al apoyar 
a nuestros miembros en 
actividades de investigación, 
educación, salud y servicios 
que logren nuestra visión.



El Rol de la AUCD
La AUCD apoya a sus redes miembros a través de:

[  Liderazgo en los principales problemas sociales 
que afectan a todas las personas que viven 
con discapacidades del desarrollo u otras 
discapacidades o necesidades especiales de salud.

[  Defensa de políticas públicas.

[  Asociación con otras organizaciones nacionales 
para promover las agendas nacionales de la red.

[  Promoción de la comunicación dentro de la red 
y con otros grupos mediante la recopilación, 
organización y difusión de datos sobre las 
actividades y logros de la red.

[  Asistencia técnica en una amplia gama de temas.

La membresía en AUCD está abierta a UCEDD, LEND, 
IDDRC, centros y entidades universitarias nacionales 
e internacionales relacionados con misiones y 
valores similares.

Una Junta Directiva electa dirige AUCD, la cual 
incluye profesionales, personas con discapacidades, 
aprendices y miembros de la familia.



Los programas de la AUCD 
también tienen una comunidad 
de líderes emergentes de la 
AUCD dedicados a marcar la 
diferencia para las personas 
con discapacidad en todo  
el mundo.

La Red de la AUCD
La AUCD apoya y promueve una red nacional de 
programas interdisciplinarios basados en universidades. 
Los miembros de la red consisten en:

[ Centros Universitarios para la Excelencia en 
Discapacidades del Desarrollo (University Centers 
for Excellence in Developmental Disabilities, 
UCEDD), reciben su financiamiento principal de la 
Administración de Vida Comunitaria (Administration on 
Community Living, ACL).

[ Programas de Educación de Liderazgo en 
Discapacidades de Desarrollo Neurológico 
y relacionadas (Leadership Education in 
Neurodevelopmental and related Disabilities, LEND) 
financiados por la Oficina de Salud Materna e Infantil 
(Maternal and Child Health Bureau, MCHB).

[ Centros de Investigación sobre Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo Eunice Kennedy 
Shriver (Eunice Kennedy Shriver Intellectual and 
Developmental Disabilities Research Centers, IDDRC) 
financiados por el Instituto Nacional de Salud Infantil 
y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (Eunice 
Kennedy Shriver National Institute for Child Health and 
Human Development, NICHD).

Los miembros de la AUCD representan a todos los estados 
y territorios de los Estados Unidos. Participan en una 
variedad de actividades interdisciplinarias, que incluyen:



[ Servicios de salud y otros servicios ejemplares para 
niños, adultos y familias

[ Formación académica

[ Investigación básica y aplicada

[ Capacitación y asistencia técnica a escuelas, 
comunidades y todos los niveles de gobierno

[ Defensa de políticas públicas

[ Evaluación de programas

[ Difusión de buenas prácticas y nueva información

Los miembros de la AUCD tienen fortalezas únicas que 
comparten entre sí y con la comunidad de discapacitados 
en general. Sirven de puente entre la universidad y 
las necesidades de sus comunidades locales. Algunos 
miembros son educadores ejemplares. Capacitan a líderes 
profesionales, personas con discapacidades y miembros 
de la familia en áreas tales como cuidado y educación 
temprana, atención primaria de salud, educación especial 
y programas innovadores de vivienda y empleo. Otros 
miembros destacan en investigación básica y aplicada, 
programas de demostración modelo, reforma sistémica 
y análisis de políticas. Debido a que estos programas 
funcionan de manera conjunta, las innovaciones de 
un programa se pueden implementar con rapidez en 
comunidades de todo el país, lo cual influye en más vidas 
de las que cualquier programa podría alcanzar.
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