
El Centro de Derechos para las 
Personas con Discapacidades (DRC 
por sus siglas en inglés) se dedica a 
que las personas con discapacidades 
puedan disfrutar plena e 
igualitariamente de sus derechos 
civiles y legales. DRC es la agencia 
de protección y defensa designada 
de New Hampshire y autorizada por 
estatuto federal para “iniciar acciones 
jurídicas, administrativas y otros 
remedios apropiados” en favor de las 
personas con discapacidad. Somos 
una agencia estatal, independiente 
del gobierno estatal y proveedores de 
servicios. 

Sistema de Protección y Defensa 

Para New Hampshire  

 

www.drcnh.org 

www.drcnh.org 

Defendiendo los Derechos 
Legales de las Personas con 

Discapacidad  

1-800-834-1721 

Centro de Derechos para las 

Personas con Discapacidades  

New Hampshire 
 

Disability Rights Center - New 
Hampshire 
64 North Main Street 
Suite 2 (third floor) 
Concord, NH 03301 

Phone: 603-228-0432 or  
1-800-834-1721 (V/TTY) 
Fax: 603-225-2077 
Email: advocacy@drcnh.org 

“Me dieron exactamente la 
asistencia adicional que 
necesitaba para resolver mi 
problema. Cuando ustedes 
hablaron, ellos escucharon. 
Gracias”  



 
Abogando para y con las 
personas con  
discapacidad en  
áreas tales como: 
 
 
 Libertad de abuso, 

negligencia, restricción 
injustificada y aislamiento. 

 Acceso a servicios de calidad 
para salud mental, 
discapacidades del 
desarrollo, lesiones 
cerebrales y otras 
discapacidades. 

 Empleo 
 Vivienda 
 Tecnología Asistida 
  Servicios médicos 
 Beneficios públicos 
 Rehabilitación vocacional 
 Eliminación de barreras en 

sitios y edificios públicos. 
 Educación especial 
 Acceso al voto y otros 

derechos civiles 
fundamentales. 

Centro de Derechos 
para las Personas con 

Discapacidad- NH  

Cómo Podemos Ayudar  

 Asesoramiento jurídico y asistencia 
en cuestiones relacionadas con la 
discapacidad. 

 Representación legal en áreas 
prioritarias. 

 Información y referencias 

 Investigación de abuso y 
negligencia. 

 Supervisión de instalaciones, 
incluyendo visitas al sitio y 
conversaciones con los residentes. 

 Promoción de cambios de políticas y 
sistemas  

  Eliminar el abuso y negligencia 
 de individuos con discapacidad. 

  Mejora de servicios comunitarios. 

  Servicios educativos de calidad. 

  Acceso a servicios, voto, 
 alojamientos públicos y 
 tecnología asistida. 

 Entrenamientos, Consultas y        
asistencia sobre derechos. 

Llame al DRC por el 1-800-834-

1721 Para hacer una cita para 

hablar por teléfono con un 

abogado o pida una admisión 

en línea por  

http://www.drcnh.org/A2J.html.  

Su información es confidencial. 
Horario: Lunes-Viernes 8:30-12:00 y 1-4:30  
 
Información disponible en otros formatos a 
petición  

Representando a adultos y niños 

con discapacidades es el núcleo del 

trabajo del DRC. Las personas que 

enfrentan discriminación, problemas 

para obtener los servicios 

necesarios, o lo que es peor, abuso 

o negligencia, acuden al DRC 

buscando ayuda. 

Necesita asesoría 
jurídica o ayuda con 
un problema 
relacionado con una 
discapacidad? 
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