Legislative Platform
(Plataforma Legislativa)

Una coalición estatal contra la discapacidad y de
organizaciones aliadas, las cuales ponen como prioridad
los derechos de las personas con discapacidades.
SB 354 (Portantino): Educación especial: Programas de
educación individualizada: servicios de traducción
Un Plan de Educación Individualizada establece los objetivos del
estudiante y los servicios que necesita en la escuela. Los estudiantes y los
padres tienen derecho a participar en la reunión de IEP. Es difícil para los
padres participar si no pueden entender lo que se está diciendo o lo que
está en los documentos de IEP no está en su lengua materna, sino que
solo en inglés. Apoyamos la ley SB 354 y no estamos de acuerdo con el
cambio de extender el requisito de traducción de IEP de 30 a 45 días.

SB 562 (Lara): Ley California Saludable
Creemos que la atención médica es un derecho para todas las personas.
Un sistema de salud de pagador único le permite al gobierno administrar
un plan de seguro de salud para todas las personas en California. La ley
SB 562 aumenta los servicios a largo plazo y apoya a la gente que padece
discapacidades y personas de la tercera edad. Esta ley también le
permitirá al estado bajar los costos de los medicamentos. Apoyamos la
Ley SB 562.

AB 1379 (Thurmond): Programa de especialista de acceso
certificado: financiamiento
El programa de Especialista de Acceso Certificado (CASp) es la ley. Los
especialistas realizan inspecciones a los edificios en busca de infracciones
de acceso. La ley AB 1379 le da más recursos a los inspectores de
edificios locales para aprender sobre las leyes de acceso y así pasar el
examen estatal CASp. La ley aumenta las tarifas en $1 dólar este año. El 1

de enero de 2018, las tarifas subirán en otros $4 dólares más. Este dinero
se utilizará en capacitación para que más inspectores de edificios sean
CASp certificados y así ayudar a personas con discapacidad. Apoyamos
la ley AB 1379.

AB 384 (Irwin): Programa Calificado ABLE: cuentas de
ahorro con ventajas tributarias
La Ley para Lograr una Mejor Experiencia de Vida en California de
Stephen Beck, Jr., 2014 (Ley ABLE), permite que las personas con
discapacidad tengan una cuenta de ahorro con hasta $100,000 dólares en
ella mientras cuenten con beneficios. Esta cuenta se puede utilizar para
ayudar con sus necesidades de discapacidad e independencia. California
comenzó con el programa ABLE en el año 2015. Para abrir una cuenta
ABLE, la ley dice que la persona debe vivir en California. Esto hace que
sea difícil para las personas con discapacidad abrir una cuenta. La ley AB
384 facilitará abrir una cuenta ABLE y participar en el programa en
California, al establecer que usted no necesariamente tiene que vivir aquí.
Apoyamos la ley AB 384.

AB 763 (Salas): Centros para la Vida Independiente:
financiamiento
California cuenta con 28 Centros para la Vida Independiente (ILCs) que
ofrecen programas y servicios a personas con todo tipo de discapacidades.
También les ayudan a vivir, aprender y trabajar en sus propias
comunidades. Dichos centros no han recibido un aumento del
financiamiento por parte del estado en más de 15 años. Hay tres centros
en California que no reciben financiamiento estatal para proporcionar
servicios. La ley AB 763 asegurará que todos los centros en California
reciban financiamiento del estado. Apoyamos la ley AB 763.

