en el desarrollo de estrategias para
aumentar el acceso a servicios médicos
para las personas con discapacidades del
desarrollo.

Concilio de las
Discapacidades del Desarrollo
Del Condado de Contra Costa.
La misión del Concilio de Discapacidades
del Desarrollo del Condado de Contra
Costa es promover la coordinación,
mejoramiento y crecimiento de los
servicios y apoyos para personas con
discapacidades del desarrollo y sus
familias, y para abogar por sus
necesidades.
El Concilio es el organismo oficial asesor
de la Mesa de Supervisores del condado
de Contra Costa para las personas con
discapacidades del desarrollo y sus
familias.
El Concilio toma un papel de liderazgo
en la defensa y la planificación de
servicios. Tambien proporciona
información sobre los recursos de la
comunidad.
El Concilio es muy activo en responder
al aumento del autismo y la importancia

Son mas de 500 personas que componen
este concilio el cual esta formado por
personas, agencias y organizaciones que
representan a una población de más de
7.000 personas con discapacidad y sus
familias de todos niveles económicos,
étnicos, culturales y lingüísticas.
La membresía está abierto a todo el publico. El Concilio ha servido a los ciudadanos del Condado por más de 40 años y
cuenta con personal que trabaja medio
tiempo.
El concilio cuenta con 21 miembros
elegidos a la mesa directiva y se reúne
cada cuarto miércoles de cada mes, desde
las 10:00 am hasta el mediodía. Todas las
reuniones están abiertas al público.

Información de Contacto:
Vi Ibarra
597 Center Ave.
Suite 200
Martinez, CA 94553
(925) 313-6836
(925) 313-6721 (fax)
Vi.Ibarra@hsd.cccounty.us
www.cchealth.org/groups/ddc

Una discapacidad de desarrollo se define como una discapacidad que se produce antes de la edad de 18
años, se espera que continué indefinidamente y es una “discapacidad sustancial” para esa persona.
Las discapacidades del desarrollo incluyen el retraso mental, parálisis cerebral, epilepsia y autismo. También
se incluyen las condiciones de discapacidad estrechamente relacionados con el retraso mental o que requieren un tratamiento similar.

