
Plan de acción estratégico de The Arc
para promover el acceso, la equidad  

y la inclusión



INTRODUCCIÓN
Bienvenido al Plan de acción estratégico de The Arc para promover el 
acceso, la equidad y la inclusión (AEI). Este plan describe cómo The Arc 
planea crecer como una organización diversa y un movimiento que es 
totalmente accesible, equitativo e inclusivo.

Reconocemos que nuestra comunidad se define por algo más que 
discapacidad. Se trata de todas las identidades que se unen para 
hacernos quienes somos. Celebramos y honramos las diferencias 
entre nosotros.

Hemos trabajado para avanzar en AEI desde el 2019 (solo disponible en 
inglés). Este trabajo se basa en nuestro previo trabajo relacionado a la 
diversidad (solo disponible en inglés) y en el Marco estratégico para el 
futuro de The Arc. Sabemos que todavía hay más que se puede hacer.

http://thearc.org/wp-content/uploads/2020/11/2019_AEI_Report.pdf
https://thearc.org/wp-content/uploads/forchapters/16-049-Diversity-Action-Plan-v13-DIGITAL.pdf
https://thearc.org/wp-content/uploads/forchapters/16-049-Diversity-Action-Plan-v13-DIGITAL.pdf
https://thearc.org/wp-content/uploads/2020/09/Espanol-Strategic-Framework-for-the-Future-of-The-Arc.pdf
https://thearc.org/wp-content/uploads/2020/09/Espanol-Strategic-Framework-for-the-Future-of-The-Arc.pdf


NUESTRA VISIÓN: 
Todos pertenecen. Con sus identidades intersectantes, 

todos los miembros de la comunidad de discapacitados 
son valorados, respetados y celebrados por quienes son. 

Prosperan y viven sus mejores vidas.

Este plan guía el trabajo de The Arc of the United States en los años 
venideros. Nos ayudará a hacer frente a los cambios y desafíos. Este 
plan nos ayudará a mantenernos responsables. Incluye objetivos, 
tácticas y formas de medir nuestro progreso.

Esperamos que también guíe la red de divisiones de The Arc en todo 
el país.

Pensamos en este plan como un documento vivo. Revisaremos el plan 
y lo actualizaremos según sea necesario.

Hablamos con muchas personas y grupos para hacer este plan. 
Solicitamos comentarios de los miembros de nuestra comunidad, 
nuestras divisiones y personas de comunidades diversas y marginadas.

EL LENGUAJE IMPORTA
Usamos muchas palabras y frases en el trabajo de AEI. Queremos que 
nuestra audiencia comprenda estas palabras. El lenguaje importa, 
especialmente en el mundo de la equidad. Puede encontrar Palabras y 
frases para conocer aquí.

https://thearc.org/wp-content/uploads/2022/08/Words-to-Know_-Spanish_Access-Equity-and-Inclusion.pdf
https://thearc.org/wp-content/uploads/2022/08/Words-to-Know_-Spanish_Access-Equity-and-Inclusion.pdf


Antiableismo 
Buscamos poner fin al 
ableismo. Eliminamos los 
sistemas de opresión que 
conducen a desigualdades 
para aquellos que tienen 
o se cree que tienen 
discapacidades. 

Contexto histórico  
Tenemos en cuenta la opresión 
histórica de muchos grupos y 
comunidades. Esto llevó a su 
marginalización. Desafiamos 
el colonialismo. Trabajamos 
en contra de cualquier cosa 
que promueva la injusticia 
y buscamos poner fin a las 
injusticias actuales. 

Acceso y diseño universal  
Creamos espacios, mensajes 
y movimientos que son 
accesibles para la mayor 
cantidad de personas 
posible. Desafiamos espacios, 
mensajes y movimientos que 
no son accesibles. 

NUESTRO PLAN ESTÁ 
GUIADO POR LA 
JUSTICIA SOCIAL

Interseccionalidad   
Honramos las identidades 
que tienen las personas 
con discapacidades. 
Comprendemos y 
respetamos el impacto de 
las intersecciones de estas 
identidades. 

Antirracismo 
Buscamos poner fin al racismo 
y la supremacía blanca. 
Trabajamos para eliminar 
todos los sistemas de opresión 
que amenazan y se interponen 
en el camino de la igualdad y 
la inclusión racial. 

Liderazgo   
Estamos liderados por aquellos 
que experimentan barreras 
para el acceso, la equidad y la 
inclusión. 

Alianza y solidaridad 
Luchamos junto con otros 
grupos y comunidades 
marginados. Sus luchas son 
nuestras luchas. Trabajamos 
para la liberación colectiva.



OBJETIVOS

LIDERAZGO

The Arc es un 
líder en acceso, 

equidad e 
inclusión.
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REPRESENTACIÓN JUSTICIA

The Arc 
promueve la 

justicia social.

Tenemos tres objetivos para ayudarnos a lograr nuestra visión.

The Arc es 
representativo 

de comunidades 
diversas y 

marginadas.



Planeamos alcanzar nuestras metas de diferentes maneras. 
Este trabajo está en curso.

• Modelamos las mejores prácticas de AEI en nuestras políticas,   
 procedimientos y prácticas organizacionales.
• Hacemos que nuestros mensajes, eventos y recursos sean   
 accesibles, equitativos e inclusivos.
• Mostramos activamente nuestro compromiso con AEI.
• Guiamos nuestra red de divisiones e influenciamos el campo  
 de la discapacidad para promover AEI.

• Construimos y sustentamos una cultura inclusiva en el lugar   
 de trabajo. 
• Priorizamos el compromiso con comunidades diversas,    
 desatendidas y marginadas. 
• Priorizamos el liderazgo de discapacitados, BIPOC y LGBTQIA+. 
• Apoyamos nuestra red de divisiones para que se conviertan en  
 representantes de las comunidades a las que sirven.

• Nos unimos a personas con identidades marginadas para   
 participar en la defensa interseccional. 
• Seguimos el ejemplo de grupos marginados, comunidades  
 y activistas. 
• Apoyamos nuestra red de divisiones y alentamos al campo de   
 la discapacidad a promover la justicia social.

Liderazgo: The Arc es un líder en 
acceso, equidad e inclusión (AEI).1

Representación: The Arc es 
representativo de comunidades 
diversas y marginadas.

2

Justicia: The Arc promueve la justicia social.3



JUNTOS 
PODEMOS 
AVANZAR 
AEI!



Tenemos una versión más larga de nuestro plan. Incluye:

• Las actividades específicas que utilizamos para  
lograr nuestros objetivos

• Los resultados que esperamos si hacemos las actividades
• Las formas en que planeamos medir nuestros esfuerzos

Puede encontrar la versión del plan más larga aquí.

Queremos que se una a nosotros en este trabajo. 

Envíe un correo electrónico a 

 inclusion@thearc.org para más información.

https://thearc.org/wp-content/uploads/2022/07/AEI-Strategic-Plan-Spanish-Version.pdf
mailto:inclusion%40thearc.org?subject=

