
 

 

 

Quiénes Somos 
El Centro del Pacífico de la ADA es uno de los diez 
Centros Regionales de la Red Nacional de la ADA 
creados para educar a la gente sobre la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). El Centro presta servicio a la 
Región 9, que abarca Arizona, California, Hawái, 
Nevada y los territorios de la cuenca del Pacífico de 
Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del 
Norte. 

Nuestro propósito es promover la plena 
participación en la sociedad de todas las personas 
con discapacidad aumentando el conocimiento de 
la ADA y de las leyes relacionadas con los derechos 
civiles de las personas con discapacidad. 

¿Qué es la ADA? 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) es una ley de derechos civiles que protege a 
las personas para que no sean tratadas 
injustamente y no sufran discriminación por tener 
una discapacidad. Según la ADA, las personas con 
discapacidad tienen las mismas oportunidades que 
los demás al: 

• Solicitar empleo y en el trabajo, 
• Utilizar los programas y servicios del 

gobierno estatal y local, y 
• Entrar y comprar productos y servicios en 

lugares abiertos al público. 

La ADA también garantiza que las personas con 
discapacidad puedan hacer uso de sus derechos sin 
que nadie se lo impida o les castigue. Además, las 
personas con discapacidades auditivas y del habla 
tienen derecho a servicios de telefonía e Internet 
que puedan utilizar. 
 
A Quién Servimos 
Prestamos servicios a personas con discapacidad y 
a sus familiares, empresas, organizaciones sin fines 
lucrativos, empleadores, gobiernos estatales y 
locales, entidades educativas, arquitectos y 
diseñadores, gestores y planificadores de 
emergencias y a cualquier persona interesada en la 
ADA. 

 

 

 

 

QUÉ OFRECEMOS 

Respuestas a las preguntas de la ADA 
Damos información actualizada y fácil de entender 
por teléfono y correo electrónico sobre la ley y los 
reglamentos de la ADA y las leyes relacionadas con 
los derechos de los discapacitados. 

Capacitaciones 
Impartimos cursos de capacitación nivel básico a 
avanzado sobre una serie de temas relacionados 
con la ADA, incluida la concienciación sobre la 
discapacidad; una visión general de la ADA; 
animales de servicio; asuntos laborales; y 
accesibilidad a los edificios, programas y/o digital. 
Podemos impartir una formación en línea a través 
de Zoom o en persona. 

Seminarios web 
Ofrecemos seminarios web sobre temas como 
información general sobre la ADA, gestión y 
preparación ante emergencias, y asistencia médica 
y la ADA. 

Nuestros seminarios web se imparten a través de 
Zoom y por teléfono. Los seminarios web de Zoom 
siempre tienen subtítulos en tiempo real, y se 
proporcionan intérpretes de ASL previa solicitud. 

Materiales 
Proporcionamos información y materiales 
relacionados con la ADA por vía electrónica, y los 
materiales pueden descargarse de nuestro sitio 
web. Disponemos de formatos alternativos previa 
solicitud.  

Conferencias y Talleres 
Coordinamos e impartimos conferencias regionales 
y talleres educativos. 

Cómo Acceder a Nuestros Servicios 
Respondemos a sus preguntas por teléfono en el 
(800) 949-4232 (Voz/Relay) y por correo electrónico 
en adatech@adapacific.org. Visite también nuestra 
página web en www.adapacific.org para obtener más 
información y recursos. 
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