DRM AHORA
PROPORCIONA

Qué nos hace
únicos.

AYUDA PARA LA
VACUNACIÓN
GRATUITA

DRM existe por mandato de la ley
federal. Estamos
•

Dirigidos por los expresos deseos
de las personas a quienes servimos.

•

Autorizados para iniciar recursos
legales en nombre de clientes
individuales y en nombre propio.

•

Decididos a lograr el cambio
individual y sistémico.

Compromiso
con la equidad
y la diversidad.

Informar.
Empoderar.
Defender.

DRM no discrimina por motivos de raza,
color, sexo, identidad de género, religión,
orientación sexual, creencia política,
credo, origen nacional, estado marital o
discapacidad.
DRM celebra la diversidad y procura
reflejar la diversidad étnica, lingüística,
de discapacidad y geográfica en nuestro
personal y las personas a quienes servimos.
DRM tiene la convicción de que el
movimiento de los derechos de las
personas con discapacidad es inseparable
de los movimientos de derechos humanos
para la equidad racial, económica y de
género.

Disability Rights Michigan (DRM) tiene el mandato por ley federal y estatal
de proteger los derechos legales de las personas con discapacidad en
Michigan. DRM recibe parte de su financiación de la Administración para
Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, el Centro para Servicios de
Salud Mental-Administración de Servicios para el Abuso de Sustancias
y la Salud Mental (SAMHSA), la Administración de Servicios de Rehabilitación y la Administración de Seguridad Social.
Total de copias: 1,000

Costo total: $280.58

Costo por unidad: $0.28058

¿NECESITA AYUDA PARA LA

Quiénes somos.

VACUNACIÓN?

¿Necesita ayuda para la
vacunación?

Disability Rights Michigan
(DRM) sirve a las personas con
discapacidad. Una discapacidad:
•

es un impedimento físico o mental

•

es algo que limita una o más de las
actividades de las actividades principales
de la vida (caminar, ver, oír, hablar, aprender,
trabajar)

•

ocurre en cualquier momento de la vida

•

afecta a niños o adultos

Las vacunas contra
COVID-19 son seguras,
eficaces y gratuitas.

Los defensores de DRM pueden
representar a las personas con
discapacidad, a familiares o a
cuidadores que desean recibir la vacuna
y no pueden obtenerla.
Por favor llame si enfrenta una falta
de transporte accesible, un lugar de
vacunación inaccesible, la incapacidad
de programar una visita a su hogar, un
proceso de inscripción complicado,
entidades de salud pública que no
responden, u otras barreras.

DRM es una organización de defensoría.
Nuestro personal incluye a abogados y
defensores dedicados a promover los derechos
humanos y civiles de las personas con
discapacidad. DRM se alía a la comunidad de
derechos civiles para progresar en Michigan.
DRM es independiente del gobierno
estatal y no está conectada a instalaciones
o proveedores de servicios. Somos una
organización privada, sin fines de lucro y no
partidaria, financiada por subvenciones y
donaciones federales, estatales y privadas.
Servimos a todo el estado de Michigan.

Qué hacemos.

CONTÁCTENOS

¿Tiene preguntas acerca del
acceso a las vacunas o los
derechos de las personas con
discapacidad? Nosotros tenemos
las respuestas.

Nuestros servicios
son gratuitos y
confidenciales

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Obtenga más información sobre el acceso a
las vacunas en

www.drmich.org/vaccineadvocacy

•

Llame y hable con un defensor.

•

Contáctenos a través de nuestro
sitio web.

•

Los defensores proporcionan
consejos breves, información,
referencias.

•

Apoyamos a los autodefensores.

•

Cualquiera puede llamar –
hablamos con todas las personas.

