Comisión del Alcalde
sobre Personas
con Discapacidades

(Mayor’s Commission on Persons
with Disabilities – MCPD)

L

a MCPD fue fundada en 1980 con el
objetivo de representar y avocarse a los
problemas a los que se enfrentan las personas discapacitadas. Este grupo de voluntarios
asignados tiene el compromiso de promover la
participación de las personas con discapacidades en todos los aspectos de la administración
pública de la Ciudad y la comunidad en general. Desde 1990, la MCPD ha trabajado como
el organismo asesor nombrado por la Ciudad
para cumplir con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with Disabilities
Act – ADA) asesorando al Alcalde y al Concejo
Municipal, revisando las políticas, programas y actividades de la Ciudad, y ofreciendo sus consejos
sobre asuntos relacionados con discapacidades a
otras juntas de la Ciudad, personal de la Ciudad
y agencias privadas. Asimismo, la Comisión
patrocina eventos especiales para celebrar los
logros conseguidos por jóvenes con discapacidades, arte y cultura de las personas discapacitadas y el Mes Nacional de Concientización sobre
las Discapacidades.
La Comisión se reúne el segundo lunes
de cada mes de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. en la
Sala de Audiencias 3 del Ayuntamiento (City
Hall), cerca de la entrada de 14th Street.
La ciudad está buscando activamente personas
que deseen formar parte de la MCPD. Si desea
ser miembro de la Comisión, contáctenos llamando al: 510-238-6919 (voz) o 510-238-2007 (TTY),
o envíe un correo electrónico a:
adaprograms@oaklandnet.com

CIUDAD DE OAKLAND
Arriba: Personas con discapacidades participan en
el Programa Inclusivo de Actividades Recreativas
de la División de Parques y Recreación
en el centro de artes Studio One.

LEY DE ESTADOUNIDENSES
con DISCAPACIDADES
(PROGRAMAS ADA)
510-238-5219 (Voz)
510-238-2007 (TTY)

AGOSTO DEL 2008

DIVISIÓN DE PROGRAMAS DE LA ADA
Oficina del Administrador Municipal
One Frank Ogawa Plaza, 3.er piso
Oakland, CA 94612
voz: 510-238-5219
tty: 510-238-2007
adaprograms@oaklandnet.com

DIVISIÓN DE PROGRAMAS ADA
DE LA CIUDAD DE OAKLAND

L

a División de Programas ADA de la Ciudad
de Oakland coordina el cumplimiento en la
Ciudad de las leyes y reglamentos de discapacidad y suministra personal a la Comisión del Alcalde sobre Personas con Discapacidades (MCPD).
Suministramos información, recomendaciones y
adaptaciones físicas para clientes, y asistencia técnica
y capacitación para personal de la ciudad y contratistas. La División de Programas ADA desarrolla y
pone en práctica políticas de discapacidad, coordina
programas de mejoramiento del acceso físico a
los edificios de la ley ADA, provee la supervisión
de todos los proyectos de capital para la Ciudad e
investiga y media en los reclamos por discriminación
contra personas discapacitadas. Colaboramos con
la MCPD y nuestros socios de la comunidad en el
logro de la meta de convertir a Oakland en una
ciudad de primera categoría para los residentes y
visitantes con discapacidades.

Christine Calabrese
Coordinadora de ADA de la Ciudad
voz: 510-238-5219
tty: 510-238-2007
adaprograms@oaklandnet.com

SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS DE LA CIUDAD DE OAKLAND
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO

P roporciona subvenciones para realizar reformas en
propiedades residenciales de los distritos con desarrollo
comunitario de la Ciudad

		
		

		

voz:
tty:

510-238-3909
		 510-238-3254

SERVICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y ADULTOS

Ofrecen programas para personas mayores y la ubicación
de los centros para personas mayores

		
		

voz:
tty:

		 510-238-3931
		 510-238-3254

SECRETARIO MUNICIPAL

 frece adaptaciones físicas para las reuniones del
O
Concejo Municipal

		
		

voz:
tty:

		

510-238-6406
		 510-839-6451

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE RAMPAS EN LA ACERA
Acepta solicitudes de los ciudadanos para la construcción y
reparación de rampas en la acera

		
		

		

voz:
tty: 		

510-238-3171
510-238-3254

DIVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

	Llame para reportar problemas con señales existentes de
tráfico sonoras y visuales

		
		

		
			

voz:
tty:

510-615-5430
510-238-3254

DIVISIÓN DE PROGRAMAS DE
OPORTUNIDADES EQUITATIVAS

P roporciona adaptaciones físicas para los empleados de la
Ciudad y los solicitantes de empleo de la Ciudad

		
		

		

voz:
tty: 		

510-238-3500
510-238-3254

CENTRO DE ASISTENCIA PARA
LOS RESIDENTES DE OAKLAND

P roporciona información general, asistencia y recomendación de recursos para servicios municipales

		
		

voz:
tty:

		 510-444-2489
		 510-238-3254

Izquierda: el Programa Inclusivo de Actividades Recreativas de la División de Parques y Recreación proporciona servicios a lo largo de la ciudad de Oakland para niños y adultos
con discapacidades.

PARATRANSPORTE DE OAKLAND PARA PERSONAS DE
EDAD AVANZADA Y PERSONAS DISCAPACITADAS (OPED)
	Proporciona servicios suplementarios al sistema de Paratransporte del Este de la Bahía

		
		

voz:

		

tty: 		

510-238-3036
510-238-3254

BIBLIOTECA PÚBLICA DE OAKLAND
Servicios de biblioteca extendidos para personas discapacitadas

Lynne Cutler, Promotora de Servicios a Discapacitados
voz: 		 510-238-4974
tty: 		 510-834-7446
		 email:		 lcutler@oaklandlibrary.org

		
		

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE ESTACIONAMIENTO
Pone multas de tráfico a los vehículos estacionados ilegalmente

		

voz:

510-238-3099
		 tty: 		 510-238-3254
SERVICIOS RECREATIVOS INCLUSIVOS DE PARQUES Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS
 frece programas recreativos adaptados e información soO
bre el acceso para discapacitados a los servicios de parques
y actividades recreativas

Scott Means, Coordinador de
Actividades Recreativas Inclusivas
Arroyo Viejo Recreation Center
7701 Krause Avenue
		 voz: 		 510-615-5980
		 tty:
510-615-5883
		 email:		 smeans@oaklandnet.com

PROGRAMA RESIDENCIAL DE ZONAS
DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS
	Ofrece zonas de estacionamiento para discapacitados
junto a viviendas residenciales para personas calificadas con
discapacidades

		

		

voz:
tty:

510-238-5219
		 510-238-2007

