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Proyecto HEAL

Servicios legales y de defensa para niños 
con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo y sus familias.



Nuestro Programa
El proyecto Salud, Educación, Defensa y Ley (sigla 
en inglés HEAL) es un programa comunitario de 
Maryland Center for Developmental Disabilities en 
Kennedy Krieger Institute y es la única asociación 
médico-legal integral de Maryland. Los abogados 
del proyecto HEAL colaboran con los miembros 
del cuerpo docente de Kennedy Krieger, los 
miembros del personal y los aprendices para 
proporcionar servicios legales y de defensa (p. ej., 
representación y representación limitada) para niños 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
que reciben servicios clínicos en Kennedy Krieger 
y sus familias, independientemente de su estatus 
migratorio.

¿Necesita ayuda para obtener 
educación especial y servicios 
relacionados para su hijo?
¿Necesita representación 
para apelar una denegación 
de Seguridad de Ingreso 
Suplementario?



¿Cómo puede ayudarme  
el proyecto HEAL?
Puede tener desafíos en su vida cotidiana que 
afecten la salud y el bienestar de su hijo. Los 
abogados del proyecto HEAL proporcionan los 
siguientes servicios legales y de defensa: 
• Representación: En asuntos de educación 

especial, apelaciones de Seguridad de Ingreso 
Suplementario y asuntos de derecho de familia 
simples

• Representación limitada: Breve asesoramiento, 
revisión de documentos, derivaciones, 
información y recursos

• Consultas de casos: Consejos para los 
miembros del cuerpo docente de Kennedy 
Krieger, miembros del personal y aprendices

• Derivaciones pro bono: Para Baker Donelson, 
Ballard Spahr LLP, DLA Piper, Offit Kurman y 
organizaciones de servicios legales sin fines de lucro

• Capacitación profesional: Consejos para los 
miembros del cuerpo docente de Kennedy 
Krieger, miembros del personal y aprendices

• Capacitación comunitaria: Para niños, familias, 
proveedores de servicios, bufetes de abogados, 
sistemas escolares y organizaciones



Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los empleados, los 
aprendices, y de los pacientes y los estudiantes, como así también los de sus familias. 
En Kennedy Krieger, fundamentamos nuestra atención, nuestros servicios, nuestra 
capacitación y nuestra investigación en tratar a los demás con respeto y civilidad. 
Respetamos la identidad cultural de cada persona. Kennedy Krieger no discrimina 
a las personas por, entre otras cosas, motivos de raza, color, origen étnico, origen 
nacional, edad, idioma hablado, acento, estado civil, condición de veterano o militar, 
estatus migratorio, discapacidad, religión, estado de embarazo, sexo, orientación 
sexual o identidad o expresión de género, ya sea percibida o real. Nos esforzamos por 
proporcionar una atención equitativa a todas las personas a quienes brindamos servicios, 
capacitación, educación y participación en investigaciones. Animamos a los empleados, 
los aprendices y a los pacientes y estudiantes, como así también a sus familias, a participar 
activamente en los servicios proporcionados formulando preguntas, buscando recursos y 
abogando por sus necesidades. © 2021 Kennedy Krieger Institute 8/2021

“El proyecto HEAL aseguró evaluaciones 
adicionales a través del sistema escolar 
y abogó de manera efectiva por un 
programa educativo más adecuado para 
mi hijo y para su derivación”.
   – Padre

¿Soy elegible? ¿Cuánto cuesta?
El proyecto HEAL proporciona servicios legales 
para pacientes en Kennedy Krieger Institute con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y 
sus familias que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad de ingresos y tienen un problema 
legal civil que requiere un abogado. Las tarifas 
se determinan en base a una escala gradual. Se 
requiere una prueba de ingresos por escrito y un 
pago por adelantado.

Para obtener información sobre las pautas y tarifas 
de elegibilidad de ingresos actuales, comuníquese 
con el proyecto HEAL al 443-923-4414.

El proyecto HEAL tiene tutorías con:
• Universidad de Towson

• Facultad de Derecho de la Universidad de 
Baltimore

•  Facultad de Derecho Francis King Carey de la 
Universidad de Maryland

Financiadores:
• Bertha’s Mussels

• Lee’s Landing 
Dock Bar 

• Lee’s Pint & Shell 

• Primary Residential 
Mortgage, Inc. 

• RE/MAX Preferred



Maryland Center for Developmental Disabilities (MCDD) 
es parte de una red nacional de Centros Universitarios 
para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo 
financiados a nivel federal por la Administración de 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo.
Las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo están asumiendo cada vez más su lugar 
legítimo en la sociedad. Los miembros del personal 
que trabajan en proyectos de MCDD cumplen con altos 
estándares éticos de práctica profesional, y respetan y 
apoyan los derechos legales y humanos de las personas 
con discapacidades del desarrollo y de sus familias.

Información de contacto
Proyecto HEAL en Kennedy Krieger Institute 
Para obtener más información o completar una 
admisión telefónica, llame al 443-923-4414. Los 
usuarios de TTY pueden llamar al 443-923-2645 o 
marcar 711 para utilizar el servicio de retransmisión  
de llamada de Maryland.
Fax: 443-923-4417
ProjectHEAL.KennedyKrieger.org
Ubicación  
716 North Broadway 
Baltimore, MD 21205
Visite KennedyKrieger.org/SupportProjectHEAL para 
hacer una donación para apoyar el Proyecto HEAL. 

UN PROYECTO DE:

EN ASOCIACIÓN CON:

*  La fotografía utilizada en la portada es solo para fines ilustrativos, y cualquier 
persona que se muestre es un modelo.

http://ProjectHEAL.KennedyKrieger.org
http://KennedyKrieger.org/SupportProjectHEAL
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