Community Now!
Independence from waiting. Freedom from institutions.
___________________________________________________________________________________________________

Nuestra misión
Community Now! es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de comunidades
inclusivas para todas y todos los tejanos marginados debido a discapacidades.
Creemos que
Nuestros familiares con discapacidades deben tener la opción de vivir en sus comunidades y no
languidecer en listas de espera larguísimas ni estar obligados de vivir en instituciones peligrosas,
deshumanizantes y segregadas.
Los apoyos y servicios para personas con discapacidades deben ser de calidad excepcional y las
personas que proporcionan estos servicios deben ser considerados responsables por su calidad.
La política pública y los impuestos deben ser realineados para apoyar a los tejanos con
discapacidades que quieren vivir en entornos más pequeños y rentables de la comunidad y así no
perpetuar el desperdicio de un sistema institucional.
Nuestro trabajo


Apoyar las manifestaciones educativas que fomentan acciones inmediatas por parte de los
principales líderes estatales.



Usar recursos multimedia para educar el público sobre el abuso, negligencia y falta de
responsabilidad en las instituciones estatales e informar sobre la necesidad para la reforma
del sistema de apoyos a largo plazo en Tejas.



Ayudar en la producción de películas documentales que denuncian los fracasos del sistema
institucional con respecto a personas con discapacidades intelectuales.



Proporcionar información actualizada sobre la necesidad para la reforma del sistema de
apoyos a largo plazo, incluyendo la reducción de las "listas de interesados" (mejor conocida
como listas de espera), así como el cierre y consolidación de las instituciones estatales.



Organizar coaliciones regionales de Community Now! en diversos locales en Tejas.



Proporcionar subvenciones pequeñas, de hasta $250.00, a personas que hacen la
transición a la comunidad de una institución estatal en Tejas. El “Free Haseeb Fund”
proporciona fondos a individuos para comprar un artículo del hogar de su preferencia.

Como puede ayudarnos
Conéctese con nosotros en Facebook o el grupo de Yahoo:
— Facebook

http://www.facebook.com/communitynowfreedom

(inglés)

— Grupo de Yahoo

http://groups.yahoo.com/group/Community_Now/join (inglés)

Organice una reunión informativa o coalición local de Community Now! en su comunidad.
Eduque a sus oficiales electos sobre la necesidad de reforma en el sistema de apoyos a largo plazo.
Invierta en la misión de Community Now! Las donaciones son deducibles de los impuestos.

Community Now!
Recomendaciones para la reforma del sistema de apoyos a largo plazo
_______________________________________________________________________________
1. Propiciar que la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) desarrolle un plan de largo
plazo para equilibrar los servicios de apoyos a largo plazo para los tejanos con
discapacidades. Este plan debe incluir los siguientes componentes:


Crear un grupo de trabajo de representación diversa para guiar el desarrollo del plan.



Cuando se reduce la población, cerrar y consolidar instituciones estatales. El proceso de
cierre debe respetar los deseos de aquellos que prefieren permanecer en estas
instituciones y asegurar que aquellos que desean hacer la transición a la comunidad
tengan cada oportunidad para hacerlo.



Asegurar que los apoyos y servicios para las personas que viven en la comunidad estén
disponibles, de calidad excepcional y proporcionados de una manera responsable.



Las personas en transición a la comunidad desde una institución estatal deben tener un
plan personalizado desarrollado para sus necesidades específicas en apoyo de una
transición exitosa.



Los protocolos del programa Dinero Sigue a la Persona (Money Follows the Person –
MFP) deben ser utilizados para apoyar transiciones de instituciones estatales, así como
se están usando para transiciones de casas para convalescientes y otras instituciones
privadas.



Designar que todos los fondos salvados por el proceso de cerrar y consolidar las
instituciones estatales financien la reducción de las listas de espera para los servicios y
apoyos basados en la comunidad.

2. Consolidar y reformar las excepciones de pago de Medicaid (waivers) para crear un sistema
que proporcione servicios de discapacidad basados en las necesidades específicas que cada
individuo tiene.
3. Asistentes personales y otros profesionales que proporcionan apoyo directo a personas
con discapacidades deben ser pagados con un salario digno, más beneficios adecuados.
4. Expandir la opción de Servicios Dirigidos por el Consumidor (CDS) a todos los programas de
excepciones de pago en Medicaid y asegurar que la información sobre el proceso de
inscribirse en CDS sea fácil de conseguir.

Para más información sobre Community Now! en español, póngase en contacto con
Sarah al sarah.watkins@communitynowfreedom.org.

