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MONITORIZACIÓN 

La MOD mantiene una concientización sobre las 
leyes, regulaciones y políticas federales, estatales y 
regionales que involucran asuntos relacionados a la 
discapacidad. 

Trabajamos por informar a los interesados sobre 
sus deberes y para asegurar el cumplimiento con 
las políticas que protegen y afectan a las personas 
con discapacidades. Nuestros roles incluyen:   

 ·Coordinador ADA para la Rama Ejecutiva del
gobierno estatal

 ·Miembro de la Junta de Acceso Arquitectónico
de Massachusetts

 ·Servicio en diversos consejos y comités relacio-
nados con la discapacidad

 · Consultor de la Oficina de Diversidad de
Proveedores del estado

 Consejero técnico para las comisiones munici-
pales de discapacidad

MOD organiza una comisión regional sobre el encuentro de 
discapacidad  

Oficina de Discapaci-

dad de Massachusetts 



Las cuatro áreas de enfoque de la MOD 

Entrenamiento Defensa  Recursos Monitorización 

La Oficina de Discapacidad de Massachusetts 
(MOD, por sus siglas en inglés) se establece 
según la Leyes Generales de Massachusetts, 
Capítulo 6, Secciones 185-189.   
Nuestra misión es: “lograr una completa y equi-
tativa participación de las personas con dis-
capacidad en todos los aspectos de la vida de 
una forma que fomente la dignidad y la autode-
terminación.”   

ENTRENAMIENTO 

La MOD proporciona entrenamiento a los 
empleados, negocios, agencias gubernamentales 
estatales y regionales y a otros, en una diversidad 
de tópicos que incluyen: 

 Acceso arquitectónico

 Preparación para emergencias

 Ley de estadounidenses con discapacidad

 Derechos de la discapacidad y no discrimi-
nación

 Animales de servicio

 Y más...

Preparación de la bolsa de evacuación de emergencia de la 

MOD 

Entrenamiento de acceso arquitectónico 

DEFENSA 

La MOD proporciona defensa y asistencia técnica a 
integrantes del público a través de: 

 Información y referencias sobre los recursos

 Asistencia técnica sobre alojamiento razona-
ble, códigos de acceso arquitectónico, etc.

 Programa de Asistencia al Cliente para la Re-
habilitación Vocacional y Centro para una Vida
Independiente

 Asistencia con la discriminación relacionada a
la discapacidad

 Información sobre derechos civiles

 Visitas de revisión arquitectónica en el sitio

 Reuniones y eventos públicos

RECURSOS 

Nuestra oficina pone a disposición del público 
abundante información sobre los derechos y re-
cursos de la discapacidad.  Estos materiales son 
útiles para las personas con discapacidades, sus 
familias, los defensores, las ciudades y pueblos, 
los negocios y más. Los recursos materiales in-
cluyen: 

 Boletín trimestral

 Sitio web

 Blog

 Fichas de datos

 Folletos y guías

Vea una lista de las publicaciones en 
www.mass. gov/mod/publications. 

Blog MOD 




