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Mensaje de la
Directora
El año 2020-2021 nos presentó la oportunidad de continuar el proceso de
recuperación post-pandemia ante los desafíos para nuestra isla (Puerto Rico)
así como también para el escenario educativo universitario. No obstante,
durante ese período el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, como Centro
Universitario de Excelencia en Deficiencias en el Desarrollo, dirigió sus
esfuerzos a potenciar todos sus recursos, talento y servicios para continuar
sirviendo al campo de las discapacidades intelectuales y del desarrollo en toda
la isla. Este informe incluye nuestras actividades durante el año fiscal del 1 de
julio de 2020 al 30 de junio de 2021. El pasado año fue intenso y constituyó
otro año más de colaboración y cambios realizados con el compromiso de
crear un futuro de posibilidades para las personas con discapacidad. El
personal y la facultad de PR-UCEDD continuará dirigiendo sus esfuerzos a
través del trabajo en equipo, junto a las agencias y organizaciones
colaboradoras para el bienestar de las personas con discapacidad y lograr la
consecución de nuestra misión y metas. Nuestro compromiso nos guía hacia
una constante búsqueda de oportunidades que redunden en el desarrollo de
nuevas iniciativas y proyectos que beneficien a la población con
discapacidades del desarrollo. ¡Agradecemos su confianza y colaboración y
reafirmamos nuestro compromiso para continuar nuestros esfuerzos durante
este año!
¡Gracias!
Dra. Carol Salas Pagán
Directora

MISIÓN

Realzar la calidad de vida y la participación plena de las
personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo y sus familias en Puerto Rico y otras
regiones, a través de su ciclo de vida en las actividades
comunitarias, valorando la diversidad de sus estilos de
vida y trasfondos culturales y étnicos.

El IDD en números
Este informe describe el progreso de las actividades del IDD durante el año
fiscal 2020-2021. Durante este periodo, la facultad y personal del IDD
participaron, promovieron y/o colaboraron en la realización de las
siguientes actividades:
Adiestramiento a estudiantes de diversas disciplinas (Trabajo Social, Educación, Nutrición,
Terapia Ocupacional y Patología del Habla)
estudiantes graduados
(300 horas contacto o más)
estudiantes graduados
(menos de 300 horas contacto)

Adiestramiento a profesionales y Asistencia Técnica
A 455 profesionales con
créditos de Educación
Continua para aumentar
su conocimiento sobre
temas relacionados con la
población con deficiencias
en el desarrollo,
prevención de violencia, y
cuidado prolongado.
A 235 profesionales sobre
aspectos relacionados con
el cuidado de infantes,
maternales y preescolares

Se ofrecieron actividades de
capacitación comunitaria
sobre temas relacionados
con discapacidades del
desarrollo a 800
participantes, incluidos
profesionales relacionados
con la salud, abogados,
jueces, manejadores de
emergencia, forjadores de
política pública, estudiantes,
personas con DID y
familiares.

360 horas de asistencia
técnica a agencias y
organizaciones comunitarias

Diseminación de información
Se distribuyeron 1,961 opúsculos informativos sobre temas relacionados con las DD.
Se diseminaron 592 cápsulas informativas, material educativo sobre COVID-19 y anuncios sobre
adiestramientos a través de Facebook del IDD para un total de 3,346 y un 97% de satisfacción con la
información y contenido de la página.

Aspectos sobresalientes
El Centro de Desarrollo Preescolar UPR (CDP) y el Centro de Desarrollo Infantil
continuaron ofreciendo servicios como laboratorios de práctica transdiciplinaria; e
implementando un modelo de inclusión en servicios de intervención temprana
centrado en la familia y sus servicios fueron evaluados con un 90.5% y 100% de
satisfacción respectivamente.
El centro de apoyo a familias Puerto Rico Family to Family continuó ofreciendo
servicios brindando apoyo entre pares a sobre 200 familias y adiestrando a sobre
1,900 profesionales, familias y personas con discapacidad.
El IDD obtuvo fondos a través de AUCD y ACL para trabajar en promover la
accesibilidad de la vacunación contra COVID para personas con DID.
Se organizó un evento de vacunación contra COVID para personas con
discapacidad accesible con el auspicio de la Clínica de Vacunación del RCM.
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