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Antecedentes 

La Red Nacional de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADANN) ofrece 

información, orientación y entrenamientos en asuntos sobre los derechos bajo las guías 

de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA). Sin embargo, la mayor parte 

de la información creada por los centros regionales está en inglés, dejando a las 

comunidades hispanohablantes sin acceso a recursos y apoyo en relación con la ADA. 

Aunque algunos centros brindan asistencia en español, el uso de estos servicios es bajo 

a pesar de la gran población (9,6 millones) de hispanos con discapacidades en los 

Estados Unidos.  

Propósito 

EL centro de conocimiento del ADA (ADA-KT) en la Universidad de Illinois en 

Chicago está realizando esta investigación con el propósito de comprender diferentes 

perspectivas sobre cómo la información, los productos y los servicios de la ADA están 

disponibles para las comunidades hispanohablantes.  

¿Quién puede participar? 

Este proyecto está buscando participantes que trabajen o estén involucrados con 

comunidades de habla hispana. Si se identifica como una persona con una 

discapacidad, miembro de la familia, profesional de la salud, educación, empleo u otro 

profesional que trabaja en áreas clave de la ADA, organizaciones de defensa y 

derechos de las personas con discapacidad, iglesias locales u otros espacios 

comunitarios, puede ser parte de este estudio.  

¿Dónde es el estudio? 

La investigación incluye entrevistas a través de la plataforma Zoom. Cada entrevista 

durara aproximadamente 1 hora. 

¿A quién contacto? 

Si está interesado en participar en este proyecto, comuníquese con Oscar Gonzalez en 

(ogonza2@uic.edu)  

Comprendiendo la información disponible sobre 
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TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTA INICIATIVA PARA COMPRENDER LAS 

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD HISPANA/LATINA EN RELACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE LA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ADA)
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