Las personas con
discapacidades son:
Abogados
Administradores
Agentes inmobiliarios
Animadores
Arquitectos
Cajeros
Conferencistas
Contadores
Expertos reconocidos
Jugadores de baloncesto
Médicos
Músicos
Padres y madres
Paracaidistas
Personas ciegas
Personas sordas
Políticos
Profesores
Propietarios de negocios
Técnicos de reparación
Trabajadores
industriales
Veteranos
Votantes

Departamento de Vecindarios
Oficina de la Alcaldía para Personas con
Discapacidades

Por favor tenga en cuenta
mis capacidades.

22 años al servicio
de los ciudadanos
de la Ciudad de Houston.

1475 W. Gray
Houston, Texas 77019
Teléfono: 834.394.0814
Email: mopdmail@houstontx.gov
Internet: www.houstontx.gov/disabilities
Jay Stiteley, Administrador de División

Recursos de Accesibilidad
para el Empoderamiento
de Ciudadanos (CARE)
La Oficina de la Alcaldía para
Personas con Discapacidades
(MOPD) de la Ciudad de Houston fue
creada en 1993 mediante una ordenanza de
la Ciudad. Nuestra misión principal es
apoyar los derechos y las necesidades de
los ciudadanos con discapacidades. La
Oficina sirve de enlace entre la alcaldía, el
ayuntamiento, los departamentos de la
Ciudad y otras entidades públicas y privadas
en cuestiones relacionadas con personas
discapacitadas. Actuamos como
educadores sobre iniciativas de acceso
físico, comunicación y accesibilidad.
Eliminamos las barreras físicas y
actitudinales en todos los niveles de
gobierno de la Ciudad y en toda el área
metropolitana contigua a Houston.
El personal de MOPD presta servicio en
juntas y comisiones de asesoramiento,
y participa en actividades que contribuyen
recursos y cambios legislativos positivos en
cuestiones que afectan a la comunidad de
ciudadanos con discapacidades. La MOPD
administra los siguientes programas:

La Oficina de la Alcaldía para Personas
con Discapacidades empodera a los
ciudadanos eliminando las barreras de
comunicación y brindando acceso a
recursos que pueden proporcionar
soluciones a corto y a largo plazo.
Investigamos las quejas y ayudamos a
agencias, organizaciones y departamentos
de la Ciudad dándoles la información que
necesitan para ayudar a los ciudadanos
con discapacidades.
MOPD patrocina el Comienzo del Mes de
la Concientización sobre Discapacidades,
los premios CARE, clínicas legales
GRATIS, asistencia GRATIS para
alarmas visuales contra incendios,
iniciativas de impuestos GRATIS para
personas con discapacidades, foros de
empoderamiento financiero GRATIS, la
Exposición de Recursos de Vivienda y
Empleo (AQUÍ) para personas con
discapacidades, y mucho más.

INCLUSIÓN

atesora la diversidad
y construye la comunidad.

Programa de Revisión
de Accesibilidad Peatonal
(PAR)
Este programa, administrado en
colaboración con el Departamento
de Obras Públicas e Ingeniería,
ofrece construcción de aceras y
rampas para bordillos. Un ciudadano
con discapacidad se considera
elegible para participar en el
Programa PAR cuando NO existe
un camino accesible a los
siguientes lugares:
-

Tienda de comestibles
Farmacia
Vehículo
Clínica, consultorio médico u
hospital
Escuela
Iglesia
Banco o cooperativa de
crédito
Lugar de trabajo
Parada de autobús o de
METROLift

