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LA RED DE UCEDD HA CRECIDO PARA
INCLUIR AL MENOS UN CENTRO EN
CADA ESTADO Y TERRITORIO DE EE. UU.
Los UCEDD se crearon en 1963 con la promulgación de la Ley Pública 88-164 para servir a las personas con
discapacidades intelectuales a través de la defensa, el desarrollo de capacidades y los esfuerzos de cambio sistémico.
Actualmente autorizados por la Ley de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y la Declaración de Derechos de
2000 (PL 106-402), los UCEDD son ahora un recurso para los estadounidenses con una amplia gama de discapacidades.
Los UCEDD reciben su financiamiento principal de la Administración de Vida Comunitaria (Administration on
Community Living, ACL) dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. La red de UCEDD ha
crecido para incluir al menos un centro en cada estado y territorio de EE. UU. Cada UCEDD realiza capacitación
interdisciplinaria, presta servicios, brinda asistencia técnica, realiza investigaciones y comparte información importante
afiliada a una importante universidad de investigación y sirve como un recurso para todas las personas en las áreas
de educación, investigación y servicio en relación con las necesidades de personas con discapacidades del desarrollo.
Además de trabajar en la disciplina de discapacidades del desarrollo, los UCEDD también trabajan con variedad
de otras poblaciones con graves discapacidades de por vida, incluida la lesión cerebral traumática, enfermedades
mentales y discapacidades sensoriales o físicas.

La Red Nacional
y AUCD
A través de la Asociación de Centros
Universitarios sobre Discapacidades
(Association of University Centers on
Disabilities, AUCD), la red de centros
independientes pero interconectados
representa un enorme recurso
nacional para abordar problemas
relevantes para las personas con
discapacidad y sus familias. Con
el uso de avanzada tecnología de
la información, la red funciona de
manera rápida y coordinada. Los
UCEDD pueden responder con rapidez
a necesidades emergentes estatales,
nacionales e internacionales y evitar
nulidades. Esta red nacional de centros
colaboradores adopta el concepto de
que la calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias se

basa en los valores de elección,
control y autodeterminación. Juntos,
los UCEDD trabajan para lograr una
visión compartida en la que todas las
personas, incluidas las personas con
discapacidad, participen plenamente
en sus comunidades.

• Encuentre el UCEDD en su estado /
territorio
https://www.aucd.org/directory
• Encuentre proyectos de UCEDD y
áreas de especialización
https://www.aucd.org/nirs/search/
search.cfm

Colaboración
Los UCEDD logran sus objetivos a
través de colaboraciones con personas
con discapacidades, sus familiares,
agencias federales y estatales,
proveedores de servicios y otros.

Dentro de sus estados, los UCEDD
colaboran con dos programas
adicionales que también reciben
financiamiento principal a través de
AIDD:

• Consejos estatales sobre
discapacidades del desarrollo
(DD Councils) que participan en
actividades de abogacía, la creación
de capacidad y actividades de
cambio sistémico para promover la
integración e inclusión de personas
con discapacidades del desarrollo
en todas las facetas de la vida
comunitaria.

• Sistemas estatales de protección
y defensa (P&A) que protegen los
derechos legales y humanos de las
personas con discapacidades del
desarrollo.

Investigación

• Responsables de la formulación

Los UCEDD participan en
investigaciones, evaluaciones y análisis
de vanguardia en áreas de importancia
para el campo de las discapacidades.
Las actividades de investigación de los
UCEDD incluyen:

• Proveedores de atención directa

• Participar en investigación básica y
aplicada.

• Realizar análisis de políticas.
• Traducir la investigación a la
práctica.

• Evaluar la efectividad y el impacto
de servicios y políticas.

Educación
Los UCEDD brindan educación y
capacitación local, estatal, nacional
e internacional de alta calidad de
manera colaborativa, coordinada e
interdisciplinaria para abordar los
problemas que afectan a las personas
con discapacidad a lo largo de la vida
y en los sistemas de salud, educación,
empleo y servicios sociales. Cada
año, los UCEDD brindan educación y
capacitación para:

• Estudiantes universitarios en
múltiples disciplinas a nivel de
pregrado, posgrado y posdoctorado.

• Profesionales en ejercicio que
implementan prácticas basadas en
evidencia.

de políticas que se encargan de
establecer las futuras orientaciones
políticas.
que brindan apoyo a personas con
discapacidad.

• Individuos y familias que participan
en la autodeterminación y la
autogestión.

Servicio
Los UCEDD brindan servicios y apoyos
directos a personas con discapacidad
de todas las edades y sus familias
para minimizar las disparidades
en la atención médica, mejorar las
oportunidades educativas, desarrollar
habilidades laborales y enriquecer la
vida diaria. Los servicios de los UCEDD
incluyen:

• Realizar evaluaciones
interdisciplinarias de vanguardia.
• Proporcionar servicios clínicos y
otros servicios de intervención.
• Conectar a las personas con
discapacidad con tecnologías
emergentes que apoyen su
aprendizaje, empleo y participación
comunitaria.
• Brindar servicios directos de
atención médica que vinculen a los
niños pequeños con los recursos
comunitarios.

• Trabajar con las escuelas para
ofrecer programas educativos
basados en evidencia en entornos
inclusivos.

Difusión
Los UCEDD se comprometen a
comunicar y compartir información y
hallazgos de investigaciones con una
amplia variedad de partes interesadas
y llevar los hallazgos más actuales a
las comunidades a las que sirven. Las
actividades de difusión de los UCEDD
incluyen:

• Autoría de artículos en revistas
académicas.

• Publicación de informes y boletines.
• Presentación en conferencias y
reuniones.

• Distribución de información en
Internet.

Los UCEDD han
desempeñado un
papel clave en
todas las iniciativas
importantes sobre
discapacidad
durante las últimas
cuatro décadas.

www.aucd.org

Estos materiales son financiados por la Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) a través del contrato
de asistencia técnica #HHSP233201600066C. El contenido no refleja necesariamente las opiniones o políticas
de la Administración para la Vida Comunitaria, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. o el Gobierno de los EE. UU.
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