Centro para Discapacidades del Desarrollo de Maryland
en Kennedy Krieger Institute
Centro Universitario para la Excelencia en
Discapacidades del Desarrollo

Quiénes somos

El Centro de Maryland para Discapacidades del Desarrollo (Maryland
Center for Developmental Disabilities, MCDD), conecta a la
comunidad con servicios esenciales, información e investigaciones para
mejorar la vida de las personas con discapacidades. Nuestra misión es
proporcionar liderazgo para promover la inclusión de personas con
discapacidades intelectuales, del desarrollo y de otro tipo.

Qué hacemos

Preparación y capacitación previa al servicio: Estudiantes no
graduados y graduados de una variedad de campos se capacitan en el
MCDD. Estas disciplinas incluyen derecho, política, salud pública,
educación, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropsicología y
psicología conductual. Los aprendices adquieren habilidades prácticas
y conocimientos para guiar su trabajo acerca de las necesidades,
fortalezas y perspectivas de las personas con discapacidades a lo largo
de la vida.

Servicio comunitario: El MCDD tiene asociaciones con muchas
organizaciones para brindar servicios y apoyo destinados a mejorar
la atención médica, el cuidado infantil, la educación, el empleo, la
vivienda y la calidad de vida general de las personas con discapacidades
y sus familias.
Investigación y evaluación: El MCDD lleva a cabo investigaciones
para estudiar el impacto de los cambios de políticas en las personas con
discapacidades y evaluar las necesidades de la comunidad. También
evalúa sus proyectos de investigación con el fin de garantizar que las
personas con discapacidades se beneficien de métodos de investigación
de calidad e interpretación sólida de los resultados.
Intercambio de información: Los hallazgos y la información
relevante obtenida del trabajo desarrollado por el MCDD se
comparten con los miembros electores a nivel local, estatal, nacional
e internacional a través de conferencias, nuestro boletín informativo
trimestral y el buscador de recursos.

¿Qué nos diferencia?

Experiencia internacional: Kennedy Krieger Institute es un líder
reconocido internacionalmente en el tratamiento médico para personas
con discapacidades y en la realización de investigaciones y defensa en
apoyo de personas con discapacidades.

Sistema de datos basado en la web: Los miembros del personal
del MCDD tienen acceso en tiempo real a información de evaluación
y planificación.

Asociaciones clave: El MCDD está asociado con las siguientes
organizaciones en Maryland:
• The Arc Maryland
• Disability Rights Maryland
• Departamento de
Discapacidades de Maryland
• Departamento de Salud de
Maryland
• Oficina de Salud Infantil y
Materna
• Programas de atención
médica
• Oficina de genética y
personas con necesidades de
atención de salud especiales
• Departamento de Servicios
Humanos de Maryland

• Administración de
Discapacidades del Desarrollo
de Maryland
• Consejo para las discapacidades
del desarrollo de Maryland
• Departamento de Educación
del estado de Maryland,
División de Intervención
Temprana y Servicios de
Educación Especial
• The Parents’ Place of Maryland
• Pathfinders for Autism
• People On the Go Maryland
• Facultad de Derecho de la
Universidad de Baltimore

El Centro para Discapacidades del Desarrollo de Maryland es
una de las redes nacionales de los Centros universitarios para la
excelencia en discapacidades del desarrollo, y está financiado por la
Administración de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo

Información de contacto
7000 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244

Asociación médico-legal: El MCDD integra la atención legal civil
para familias con la práctica clínica.

Autodefensores: People On the Go Maryland está dirigido por
autodefensores.

Capacitación de última generación: Los servicios del MCDD
promueven el desarrollo de las trayectorias y prácticas de los
profesionales que brindan servicios a personas con discapacidades
intelectuales, del desarrollo y de otro tipo.

Para obtener más información, visite MCDD.KennedyKrieger.org o llame al 443-923-9555.

