
              OPWDD DERECHOS INDIVIDUALES 

SIMPLIFICADO 

Ninguna persona debe ser privada de ningún derecho civil o legal únicamente por un 

diagnóstico de discapacidad del desarrollo. Todas las personas deben recibir el respeto y la 

dignidad que se les otorga a los demás sin discriminación. Esta lista de derechos le ayudará 

a conocer cuáles son esos derechos. 
 

SEGURIDAD 

de los entornos sanitarios 

de la explotación 

 

LIBERTAD 

del maltrato físico y psicológico 

de los castigos corporales 

del uso innecesario de sujeciones 

mecánicas 

de medicamentos innecesarios 

de la discriminación en relación con la 

condición de VIH  

para expresar la identidad cultural y la 

religión elegida 

 

CONFIDENCIALIDAD 

de información y acceso a los registros 

individuales 

de información relacionada con el VIH 

a un grado razonable de privacidad 

dentro de la residencia 

 

PARTICIPACIÓN Y ACCESO 

en el desarrollo y la modificación de un 

plan de servicio individualizado 

para participar en actividades recreativas 

y comunitarias significativas 

al voto y a las responsabilidades cívicas 

a la toma de decisiones de la RCP y del DNR 

para solicitar un entorno residencial alternativo 

ASISTENCIA Y CUIDADOS 

con la orientación del personal 

con atención médica y dental 

con ropa de propiedad individual 

cuidada 

con una dieta equilibrada y nutritiva 

con suministros de aseo e higiene de 

propiedad individual 

en la creación de un poder sanitario 
 

FINANCIERO 

información periódica sobre la situación financiera 

el uso de dinero o bienes personales 

recepción de información, en el momento 

de la admisión o antes, sobre los suministros y 

servicios que el centro proporcionará 
 

COMUNICACIÓN 

recibir visitas 

enviar y recibir comunicaciones 

de forma privada y libre 

personas, padres o tutores, a 

expresar sus quejas, preocupaciones 

y sugerencias sin temor a represalias 

servicios de traducción 

apoyo a las personas sordas o con 

problemas de audición 
 

SEXUALIDAD 

expresión de la sexualidad 

acceso a instrucciones sobre 

sexualidad y planificación familiar 

facilidades para limitar la expresión de la 

sexualidad 

oportunidad de llevar un embarazo 

o conseguir un aborto 
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