
MARCO ESTRATÉGICO 

The Arc
PARA EL FUTURO DE 

R E S U M E N



M a r c o  e s t r a t é g i c o 
p a r a  e l  f u t u r o  d e 
T h e  A r c :
El Marco Estratégico es un documento que comparte la visión de                 
The Arc para el futuro. Describe lo que queremos para las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés) 
y sus familias. 

La Visión de The Arc: Todos valoran a las personas con IDD. Todas las 
personas con IDD viven su mejor vida. Las personas con IDD siempre 
tienen los servicios y el apoyo que necesitan. 

El Marco Estratégico afecta todo lo que hacemos en    
The Arc. Guiará nuestro trabajo durante muchos años. 
Lo consideramos un documento dinámico. Esto significa 
que actualizaremos el Marco según sea necesario. 

Para hacer el Marco Estratégico, hablamos 
con muchas personas y grupos y los escuchamos. 
Por medio de encuestas, solicitamos a miles de 
personas más que nos brindaron sus opiniones. 
Esto incluyó a personas con IDD, familiares y líderes de 
divisiones. Trabajamos en el documento durante dos años.

El Marco tiene 4 objetivos que guían el trabajo de The Arc 
y nos ayudan a hacer realidad nuestra visión.



Para hacer esta vision una realidad, The Arc trabajará para 
lograr los siguientes objetivos.

O b j e t i v o s  d e  T h e  A r c :

Las personas con IDD toman decisiones sobre sus vidas 
y sus cuerpos. Si es necesario, hay apoyo disponible para 
ayudarlos a tomar decisiones.

Todos respetan a las personas con IDD. Nadie trata a las 
personas con IDD como si fueran menos que las personas 
sin IDD. Todos consideran a las personas con IDD como 
seres humanos completos. 

Las personas con IDD tienen acceso a los servicios que 
necesitan para prosperar. Sus familias tienen acceso al 
apoyo que necesitan. Las personas tienen acceso a apoyo 
y a servicios cuando los necesitan. 

The Arc puede hacer cambios en temas importantes para 
las personas con IDD. Hacemos esto en las comunidades 
locales. Hacemos esto a nivel estatal y nacional. 

El Marco tiene 5 estrategias. Las estrategias describen cómo alcanzaremos 
nuestros objetivos. Cada estrategia tiene una lista de tácticas. Las tácticas 
son actividades que respaldan cada estrategia. Planeamos revisar 
nuestras estrategias y tácticas cada algunos años. 



E s t r a t e g i a s  d e  T h e  A r c :

Esto significa que movilizamos a las personas para crear cambios. Las 
personas que movilizamos son diversas. Recaudamos fondos para 
apoyar nuestro trabajo. Ayudamos a las personas y a nuestras divisiones 
a convertirse en defensoras más fuertes.

Desarrollamos el movimiento. 

Decimos la verdad. 
Esto significa que compartimos historias de personas con IDD y sus 
familias. Enseñamos al público sobre las barreras que enfrentan las 
personas con IDD. Centramos las experiencias de las personas con IDD 
que tienen otras identidades marginadas. Esto significa que prestamos 
atención a sus necesidades y trabajamos para satisfacerlas. Las 
identidades marginadas incluyen:

> Personas de color
> Personas que son LGBTQ+
> Adultos mayores
> Inmigrantes
> Personas que viven en la pobreza 
> Personas con discapacidades múltiples

Representamos. 
Esto significa que hacemos cambios en los problemas importantes para 
las personas con IDD y sus familias. Ayudamos a nuestras divisiones 
a hacer cambios. Apoyamos a los líderes de autorrepresentación. 
Realizamos cambios a través del fomento de políticas, leyes y programas. 



Ampliamos nuestro alcance

Esto significa que llegamos a cada comunidad donde viven personas con 
IDD. Ampliamos y apoyamos nuestra red de divisiones. Priorizamos las 
necesidades de las comunidades marginadas. Hacemos que todo lo que 
hacemos sea más accesible, equitativo e inclusivo. 

Innovamos

Esto significa que encontramos nuevas formas de apoyar a la comunidad 
de IDD. Usamos nuevos programas y servicios y los sometemos a pruebas. 
Hacemos esto en sociedad con nuestras divisiones. 



1.800.433.5255

info@thearc.org

thearc.org

The Arc promueve y protege los derechos humanos de las personas con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo y apoya activamente su 
plena inclusión y participación en la comunidad durante toda su vida.


