asistencia mediante el dLCV.
se le notifique que hay un programa de

Si tiene usted tiene algún
problema relacionado con
sus derechos como persona discapacitada, favor de
ponerse en contacto con
dLCV.

una decisión. Tiene el derecho a que
de solicitar una reconsideración o apelar
el derecho a que se le dé la oportunidad
un servicio, o si su caso ha cerrado. Tiene
notificación por escrito si se le deniega
de servicios. Tiene el derecho a recibir
decisiones oportunas sobre su solicitud

El sistema de protección y defensa de
Virginia que sirve a personas con
discapacidades.
Facebook.com/disAbilityLawVA
Twitter.com/disAbilityLawVA

independiente. Tiene el derecho a recibir
de rehabilitación vocacional o de vida

1512 Willow Lawn Dr. Suite 100,
Richmond, VA 23230

voz en la planificación de sus servicios
Usted tiene el derecho de hacer oír su

¿CUÁLES SON MIS
DERECHOS?

info@dLCV.org

programa de asistencia al cliente.
Law Center of Virginia administra el

www.dLCV.org

(DBVI, por sus siglas en inglés). El disAbility
Personas Invidentes y de Visión Limitada
inglés) o de parte del Departamento para

800-552-3962
804-225-2024

Rehabilitación (DARS, por sus siglas en
de Servicios para Ancianos y para
vocacional de parte del Departamento

Podemos contestar preguntas y
explicar sus derechos, proveer
información sobre otros
servicios y, en algunos casos,
defender sus intereses legales
en negociaciones o audiencias.

o que reciben servicios de rehabilitación
de un centro para la vida independiente,
solicitan servicios, o que reciben servicios
a personas que buscan información, que
El programa de asistencia al cliente ayuda

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL
CLIENTE

¿EN QUÉ PUEDE
AYUDARME EL dLCV?
¿QUÉ ES EL dLCV?

Lidiar con el maltrato y el abandono:

El disAbility Law Center of Virginia, o dLCV,

Cada año, el dLCV recibe cientos de

es la entidad de protección y defensa

denuncias de instalaciones estatales y

designada para Virginia. Empleamos

proveedores comunitarios. Respondemos a

fondos recibidos de subvenciones

las alegaciones y vigilamos las condiciones

federales para ayudar a clientes que

para reducir los incidentes de maltrato y

tienen problemas relacionados con las

abandono.

Ayudar a las personas a
tener acceso a bienes y
servicios al:
> Coordinar con los profesionales de la
		 salud para garantizar la buena 		
		 comunicación y el acceso físico.

>

Visitar los lugares de votación para 		

discapacidades, tales como el maltrato, el

		 garantizar la protección equitativa del

abandono y la discriminación.

		 derecho al voto.

¿QUÉ HACEMOS?

>

Promoción y Formación:

Inspeccionar y exigir acceso a los 		

		 servicios gubernamentales y negocios

Informar e instruir sobre los derechos de las

		 privados que le niegan el acceso a las

personas con discapacidades..

		 personas con discapacidades.

Información y remisiones:

Dar información sobre otros recursos existentes y remitir a otras agencias.
Servicios para casos:

Los virginianos se enfrentan

Servicios de representación legal y defensa,

Darle fin a la discriminación en
la comunidad:

incluida la asistencia a corto plazo.

El dLCV defiende y litiga en nombre de

puede resolverlos todos con

Investigaciones:

Analizar los hechos y realizar entrevistas
para determinar si ha ocurrido maltrato o
abandono.

cientos de menores y adultos a quienes
se les haya negado las adaptaciones
y servicios apropiados. Puesto que la
discriminación, el maltrato y el abandono
pueden ocurrir en cualquier lugar, el dLCV
tiene proyectos en curso para darle fin a
la discriminación en las escuelas, en los
servicios gubernamentales, en los negocios
y en la comunidad en general.

a cientos de obstáculos y

problemas. Pero el dLCV no

asistencia directa. Entérese

de nuestras metas actuales y
áreas de enfoque en:

http://dlcv.org/ourwork/goalsandfocusareas/

LOS DERECHOS PROTEGIDOS
INCLUYEN:
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¡Estos son sus derechos!
¿Tiene preguntas? Contacte a:
The disAbility Law Center of Virginia

Protegemos tus derechos

1512 Willow Lawn Dr. Suite 100
Richmond, VA 23230
800-552-3962
804-225-2042
Fax: 804-662-7057
info@dLCV.org
www.dLCV.org

