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Tenemos algunas preguntas sobre discapacidad para los
candidatos.
Puede averiguar qué piensan los candidatos acerca de
estos problemas importantes.
The Arc no está a favor ni en contra de cualquiera de los
candidatos.
Algunos estados han intentado obtener
subvenciones en bloque para Medicaid.
Algunas personas creen que las subvenciones
en bloque le darían más opciones al estado.
Pero otras personas piensan que las
subvenciones en bloque podrían dañar a las
personas con discapacidades.
Menos personas podrían tener Medicaid y más
personas caerían en listas de espera.
¿Qué piensa sobre las subvenciones en
bloque para Medicaid?
Algunas personas con discapacidades, como
[yo/mi hijo/etc.], necesitan servicios y apoyo a
largo plazo (LTSS, por sus siglas en inglés).
Los LTSS ayudan con cosas como preparar
alimentos, vestirse, ir a trabajar, y mantener un
empleo.
¿Su plan de atención médica habla sobre los
LTSS para personas con discapacidades?
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Las personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo no quieren vivir
en instituciones.
Quieren vivir en sus comunidades.
La mayoría de las personas con
discapacidades recibe los LTSS de Medicaid.
Medicaid permite que las personas obtengan
LTSS en sus comunidades.
Sin embargo, millones de estadounidenses
con discapacidades están atascados en
listas de espera.
Algunos tienen que esperar 10 años para
recibir LTSS en su comunidad.
¿Qué haría usted para deshacerse de esas
listas de espera?
Los profesionales de apoyo directo (DSPs, por
sus siglas en inglés) ayudan a las personas
con discapacidades a vivir en la comunidad.
Pero los DSPs no reciben un sueldo adecuado
para su trabajo.
Ahora no hay suficientes DSPs.
Las personas con discapacidades no pueden
obtener la ayuda que necesitan sin los DSPs.
¿Cuál es su plan para solucionar este
problema?
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Casi todos los trabajadores tendrán que
tomase licencia en algún momento.
Es posible que se enfermen o que tengan un
bebé.
Ellos pueden necesitar cuidar de sí mismos o
de un miembro de su familia.
En este momento, algunas personas pueden
tomarse licencia, pero no se les pagará.
Otras personas no pueden tomarse licencia.
Es posible que tengan que elegir entre su
familia, su empleo, y su hogar.
Creo que es importante que las personas
puedan cuidar de sus familias sin tener que
tomar esta decisión.
¿Se asegurará de que las personas
puedan obtener una licencia por motivos
familiares con goce de sueldo?
Han pasado 30 años desde que la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés) se convirtió en ley.
¿Qué está haciendo para proteger a la
ADA?
¿Cómo se asegurará de que las personas
con discapacidades reciban un trato justo?
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La Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en
inglés) se convirtió en ley en 1975.
La IDEA dice el gobierno de los EE. UU. les
pagará a las escuelas para ayudar a los
estudiantes con discapacidades.
La ley dice que el gobierno pagará el 40% de
los costos.
Pero ahora mismo, solo paga el 14% de los
costos.
¿Ayudará a asegurarse de que el gobierno
pague su parte del costo de la IDEA?
La Seguridad Social y el programa de
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por
sus siglas en inglés) ayudan a millones de
personas con discapacidades.
Pero hay partes del programa que deben
mejorar.
Debemos asegurarnos de que las personas
con discapacidades puedan casarse y
mantener su SSI.
¿Qué haría para mejorar el programa de
la Seguridad Social para las personas con
discapacidades?
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