


Sobre Disability Rights Texas
Disability Rights Texas (DRTx) es la entidad para la protección y defensa 
legal de las personas con discapacidad en Texas. Nuestra misión es ayudar 
a las personas con discapacidad a entender y ejercer sus derechos ante 
la ley, garantizando su protección completa y equitativa ante la sociedad. 
Nuestros abogados y promotores llevan a cabo esta misión al:

• proporcionar asistencia legal a personas con discapacidad 
cuyos derechos son amenazados o quebrantados.

• Protegiendo los derechos de los individuos y grupos de 
personas con discapacidad, por medio de los tribunales y el 
sistema de justicia

• Educando al público, los medios de comunicación, los legisladores 
y otros grupos de interés, sobre los temas y tendencias que afectan 
los derechos de las personas con discapacidades

• Informando a las personas con discapacidades y sus familiares 
sobre sus derechos

• Remitiendo a las personas a programas y servicios

Nuestro trabajo se concentra en las siguientes áreas:

• Accesibilidad • Vivienda
• Vida en Comunidad • Protección y Derechos Civiles
• Educación Transporte • EmpleoDerecho al Voto
••  Atención de la salud

Para solicitar los servicios de DRTx, contáctenos al:

Llamada de voz: 1 (800) 252-9108 
Llamada de video: 1 (866) 362-2851

Recepción de llamadas de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m.
En línea: intake.DRTx.org (disponible 24/7)

Para recursos sobre auto activismo y  
más sobre lo que hacemos, visítenos en: www.DRTx.org
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Una guía para jóvenes con afecciones de salud mental  en transición  
hacia la adultez

Introducción

Disability Rights Texas le agradece a los jóvenes y familias que 
colaboraron con la creación de esta guía y agradece a la Fundación 
Hogg para la Salud Mental, por la generosidad de los fondos que 
hicieron posible este proyecto.

Este recurso se redactó para ayudar a los jóvenes en edad de transición, 
para que aprendan sobre sus derechos, además de proporcionarles 
una herramienta que los lleve con éxito a la etapa adulta.

Si usted es un ser querido para un joven en edad de transición, 
gracias por leer esta guía. Por favor, comparta estos materiales con las 
personas jóvenes a quienes les está brindando su apoyo, de manera 
que les sea posible obtener beneficios a partir de la información que 
esta contiene.

Si bien esta guía fue específicamente elaborada con el fin de ayudarle 
a los jóvenes que experimentan una afección de salud mental, la 
información que se presenta es de beneficio para todos los jóvenes con 
alguna discapacidad en transición hacia la adultez.













Comité 504
Un grupo de 
profesionales de la 
escuela (su profesor, 
el subdirector, un 
consejero, etc.) que 
se reúne y ayuda a 
elaborar un plan 504 
para garantizar que su 
discapacidad no interfiera 
con su éxito escolar.

Metas funcionales
Con el objetivo de abordar 
comportamientos 
relacionados con la 
discapacidad y que 
interfieren con el éxito 
de un estudiante en la 
escuela. Incluye acciones 
como aprender sobre 
interacciones adecuadas 
con los demás, desarrollar 
estrategias de adaptación 
para controlar la ansiedad. 

OCR
La Oficina de Derechos 
Civiles de los Estados 
Unidos (OCR), se 
encarga de los reclamos 
sobre discriminación 
y se asegura de que 
las organizaciones 
que reciben fondos 
federales, cumplan con 
los derechos civiles 
federales y locales. 

Cumplimiento
Cuando una escuela 
está siguiendo las 
reglas y haciendo  
todo lo que debe 
hacer de conformidad 
con la ley.



Evaluación
Pruebas que la escuela 
utiliza para decidir si 
usted necesita servicios 
de educación especial 
y cómo podrían ser 
estos servicios.

Comité de ARD
Un comité de ingreso, 
revisión y salida 
(ARD) es un grupo 
de profesionales 
escolares, sus padres y 
usted (si es apropiado).

Proceso significativo
Cuando un estudiante está 
aprendiendo destrezas y 
obteniendo conocimientos 
para alcanzar sus metas  
a futuro.



BIP
Una vez que una 
escuela lleva a cabo una 
evaluación funcional del 
comportamiento (FBA), la 
utilizarán para desarrollar 
un plan de intervención 
del comportamiento 
(BIP) para abordar y 
evitar comportamientos 
que le impidan al 
estudiante progresar de 
forma significativa en 
su educación.

Capacitación 
vocacional
La capacitación vocacional 
es la preparación que 
necesita para poder llevar 
a cabo un trabajo.













Fondos federales
Dinero que el gobierno 
le da a los programas, de 
manera que estos puedan 
facilitar cosas como 
becas u otras formas de 
ayuda económica a los 
estudiantes.



ADA
La Ley sobre 
Estadounidenses con 
Discapacidad (ADA, por 
sus siglas en inglés) es 
una ley federal aprobada 
en 1990 que obliga 
a que los espacios 
públicos sean accesibles 
para las personas con 
discapacidad. La ADA 
también prohíbe la 
discriminación laboral con 
base en la discapacidad 
en compañías con 15 o 
más empleados.

Coordinador 
de ADA/504 o 
Coordinador 
de Servicios de 
Discapacidad
La persona que
por lo general se 
encarga de asegurarse
que el programa 
cumpla con todos los 
requisitos dispuestos 
por el gobierno por 
medio de la Ley sobre 
Estadounidenses con 
Discapacidad (ADA) y la 
sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973.

Costos financieros 
o administrativos 
excesivos
donde se requiera 
que su programa 
realice un cambio o 
complemento que 
les cueste mucho 
dinero o que demande 
de mucho tiempo y 
esfuerzo de su parte.





Mis siguientes pasos:









Gastos básicos 
diarios
El dinero que gasta en 
alimentos, combustible 
o para ir al cine se 
cuenta como un gasto 
básico diario.



Mis siguientes pasos:











Función esencial
Algo que usted tiene que 
hacer como parte de su 
trabajo. Por ejemplo, si 
usted es recepcionista 
una función esencial 
de su trabajo sería 
responder llamadas y 
recibir a personas. 



Discriminación
Cuando le tratan 
diferente que a los demás 
por su discapacidad.











Amenaza 
inminente
Cuando un paciente 
está en riesgo de 
lastimarse físicamente 
a sí mismo o a otros. 
Por lo general, a los 
pacientes solo se 
les considera como 
amenaza inminente 
por unos minutos 
como máximo. 







Consentimiento
Permiso que usted da 
para tipos específicos 
de tratamiento de 
atención de la salud 
para usted.

Tratamiento 
electroconvulsivo  
(TEC)
Un procedimiento 
realizado por médicos 
que envía corrientes 
eléctricas al cerebro. 
Este tratamiento 
parece cambiar la 
química cerebral de 
manera que revierte 
rápidamente los 
síntomas de ciertas 
enfermedades 
mentales.

Medicamentos 
psicoactivos
Utilizados para 
tratar síntomas de 
la salud mental. 
Algunos ejemplos 
de medicamentos 
psicoactivos son 
los antidepresivos, 
medicamentos para 
la ansiedad y las 
pastillas para dormir.

Sano juicio
Cuando se trata del 
cuidado de su salud, 
el "sano juicio" se 
refiere a que usted 
comprende todo a su 
alrededor y que puede 
tomar decisiones por sí 
mismo. 

















Actividad Lucrativa 
Sustancial 
Algo que a usted le 
pagan por hacer. Sin 
embargo, aún si no 
recibe un pago, la SSA 
puede llegar a la con-
clusión que su trabajo 
es lucrativo si se trata 
de una actividad que 
a otras personas les 
pagan por hacer. 



Ingreso y recursos
Los ingresos son el 
monto de dinero que 
usted gana y trae a 
casa, y los recursos 
son cosas como el 
automóvil o el seguro 
de atención médica. 
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