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Foro comunitario para establecer prioridades sobre servicios para 
personas con discapacidades  
  
Harrisburg, PA – Disability Rights Pennsylvania (DRP) anunció hoy que tendrá un foro 
comunitario en el Taller Puertorriqueño el próximo 16 de agosto, a la 7:00 PM, como 
parte de la revisión estratégica de su plan de trabajo para los próximos tres (3) años. 
Se exhorta a la comunidad de Filadelfia y áreas limítrofes a que venga y participe en 
este foro. Temas para discutir pueden incluir el abuso y la negligencia de individuos con 
discapacidades, discriminación, acceso al cuidado de salud y de salud mental, 
educación especial, acceso al voto, tecnología de asistencia, comunicación efectiva, y 
empleo, entre otros. DRP publicará un reporte, junto con su plan de trabajo finalizado, 
para los años fiscales 2019 – 2021 en septiembre de 2018.   
 
Disability Rights Pennsylvania es una agencia financiada por el gobierno federal que 
provee servicios legales y de defensa gratuitos a personas con discapacidades. DRP 
reúne aportes de la comunidad para ayudar a desarrollar su plan de trabajo cada 3 
años. Los objetivos de trabajo actuales incluyen abuso y negligencia, discriminación, 
acceso a la vida en la comunidad, planificación centrada en la persona, alcance y 
capacitación. Para ver el plan de trabajo actual, visite www.disabilityrightspa.org. 
 
El foro comunitario se llevará a cabo en el Taller Puertorriqueño localizado en el 2600 
N. 5th St., Filadelfia, Pennsylvania, 19133. Habrá estacionamiento gratis en los predios 
del Taller. Se servirán aperitivos. Este evento es gratuito y abierto al público. Este foro 
tendrá un traductor de español más servicios de ASL y CART (en inglés). No hay 
necesidad de solicitar estos servicios. Si necesita otras adaptaciones, comuníquese 
con nosotros al menos una semana antes de la fecha de la reunión. 
 
Disability Rights Pennsylvania ha trabajado para promover y proteger los derechos 
civiles de individuos y niños con un amplia gama de discapacidades por más de 40 
años. Para más información sobre DRP, el foro comunitario, sus metas y objetivos, 
visite www.disabilityrightspa.org. 
 
¡Su opinión y comentarios son importantes! 
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