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Introducción 
 

 

Las personas con discapacidades tienen protección de sus derechos civiles de 

manera similar a la que se otorga a las personas de acuerdo con su raza, 

sexo, nacionalidad, y religión.  La introducción de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades ha mejorado estas protecciones, y ha llevado este 

problema a la primera línea.  Este libro no pretende ser una traducción jurídica 

de las leyes estatales o federales.  Su objetivo es ayudar a las personas con 

discapacidades a comprender sus derechos.  Consulte el Código de Iowa, las 

leyes federales correspondientes o a un abogado si necesita una 

interpretación legal. 

 

Si tiene preguntas específicas acerca de la información contenida en este libro 

o simplemente desea más información, le recomendamos que se ponga en 

contacto con las agencias enumeradas en cada sección o con: 

 

CLIENT ASSISTANCE PROGRAM 
OFFICE OF PERSONS WITH DISABILITIES 

Departamento de Derechos Humanos 
Second Floor, Lucas State Office Building 

321 E 12th St 
Des Moines, IA  50319 

515-281-8088 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
800-652-4298 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 

dhr.disabilities@iowa.gov  
 

Esta información se proporciona gracias a una subvención federal.  Se permite 
la duplicación parcial o total de cualquier segmento. 

 
 

Revisado mayo del 2015 
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ACCESO 
 

LA CAPACIDAD DE ACERCARSE, ENTRAR Y USAR  
UNA ESTRUCTURA / PROGRAMA / SERVICIO 

 
Usted tiene derecho a acceder a cualquier servicio del gobierno y a cualquier 
lugar de alojamiento público o a cualquier lugar abierto al público que ofrece 
alojamiento, comida y bebida, entretenimiento, reuniones o de servicio al 
público. 
 
Si un lugar abierto al público no puede proporcionarle acceso físico porque no 
es fácilmente alcanzable (no es fácil de hacer), ellos deben proporcionarle 
métodos de alternativa (otros) de acceso a los bienes y servicios. 
 
Usted tiene derecho ayudas y servicios para obtener acceso a los productos, 
instalaciones, privilegios y ventajas de un alojamiento público.  Por ejemplo, 
estas ayudas pueden incluir intérpretes de lengua de signos, letras grandes, 
lectores o grabaciones de audio. 
 
Usted tiene derecho a obtener bienes y servicios en la configuración más 
integrada (no separada) adecuada a sus necesidades. 
 
Usted tiene derecho a acceder a: 

Edificios, programas y servicios gubernamentales 

Posadas, hoteles, moteles y otros lugares de alojamiento 

Restaurantes, bares u otros lugares que sirven comida y bebida 

Salas de cine, teatros, salas de conciertos, estadios u otros lugares de 
exposición o entretenimiento 

 
Auditorios, centros de convenciones, salas de conferencias o 

cualquier otro lugar de reunión pública 
 

Centros comerciales, tiendas minoristas, panaderías, tiendas de 
comestibles, tiendas de ropa, ferreterías, tiendas de regalos o 
cualquier otro lugar que venda o alquile al público 
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Lavanderías, tintorerías, bancos, peluquerías, salones de belleza, 

servicios de viaje, servicios de reparación de calzado, funerarias, 
estaciones gasolineras o cualquier otro lugar que ofrezca servicios 
al público 

 
Oficinas de abogados, médicos, contadores, agentes de seguros, 

farmacias, asesores/consejeros, agencias de empleo y otros 
proveedores de servicios 

 
Hospitales, residencias de ancianos, clínicas y cualquier otro 

proveedor de servicios de salud 
 

Lugares de exhibición o colecciones públicas, incluidos museos, 
bibliotecas y galerías, así como visitas públicas 

 
Terminales, depósitos y estaciones utilizados para el transporte 

público (incluidas las estaciones de autobuses, aeropuertos y 
estaciones de tren) 

 
Parques, zoológicos, parques de atracciones, salas de juego y otros 

lugares de entretenimiento 
 

Guarderías, centros preescolares, escuelas de primaria, secundaria, 
de pregrado y posgrado, privadas y públicas, y todos los demás 
lugares de educación 

 
Centro de guarderías, hogares de cuidado diario, centros para 

personas mayores de edad, refugios para personas sin hogar, 
bancos de alimentos, agencias de adopción y cualquier otro lugar 
que preste servicios sociales al público 

 
Gimnasios, campos de golf, spas, gimnasios y otros lugares de 

ejercicio y recreación 
 

Cualquier otro lugar que ofrezca bienes y servicios al público 
 
 
EXCEPCIONES: 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CLUBES PRIVADOS Y CIERTOS 
EDIFICIOS DE CONSERVACION HISTÓRICA 
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Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de acceso o si necesita más 
información, póngase en contacto con: 
 
   Office of Persons with Disabilities 

Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-8088  
888-219-0471 (V/TTY- por sus siglas en inglés) 
dhr.disabilities@iowa.gov 
 

   United States Department of Justice 
Civil Rights Division 
Disability Rights Section – NYA 
950 Pennsylvania Ave., NW 
Washington, D.C.  20530 
800-514-0301 (Voz) 
800-514-0383 (TTY – por sus siglas en inglés) 
Http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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CURSOS / EXÁMENES 
 

Cualquier persona o entidad pública o privada que ofrezca 
cursos/exámenes (pruebas) de educación secundaria o postsecundaria, 
de empleo profesional o para fines comerciales debe ofrecer dichos 
cursos/exámenes de una manera y en un lugar accesible a personas con 
discapacidades o hacer arreglos accesibles. Una entidad que ofrezca 
estas pruebas debe proporcionar ayudas y servicios para personas con 
destrezas sensoriales, manuales o habilidades del habla.  Excepción: si 
se puede demostrar que un servicio o ayuda en particular alteraría el 
curso o el examen, ocasionaría una carga excesiva o alteraría la medición 
de las habilidades o conocimientos que el examen pretende evaluar.  
 
Algunos ejemplos de estos cursos/exámenes son exámenes de ingreso a 
la universidad, cursos de educación comunitaria, cursos de capacitación 
laboral y talleres, y seminarios profesionales. 
 
Las personas con discapacidades deben avisar con anticipación de la 
necesidad de modificaciones o ayudas con los exámenes o cursos.  
Puede ser necesario mostrar constancia/pruebas de la necesidad de 
modificaciones o ayudas con las evaluaciones. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos con respecto a cursos y 
exámenes o si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
Iowa Civil Rights Commission 

Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319-1004 
515-281-4121 (Voz) 
800-457-4416 (Voz) 
https://icrc.iowa.gov/ 

 
United States Department of Justice 

Civil Rights Division 
Disability Rights Section – NYA 
950 Pennsylvania Ave., NW 
Washington, D.C.  20530 
800-514-0301 (Voz) 
800-514-0383 (TTY – por sus siglas en inglés) 
Http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm 

https://icrc.iowa.gov/
http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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CRÉDITO 
 

A usted no se le puede negar crédito o servicios crediticios 
basándose en una discapacidad. 
 
Una compañía de préstamos o institución financiera no puede 
denegar préstamos, poner términos o condiciones restrictivas en un 
préstamo, o negarse a considerar los ingresos de un cónyuge, o 
rechazar un seguro de préstamo porque usted o su cónyuge tienen 
una discapacidad. 
 
Los bancos e instituciones crediticias no pueden rechazar tarjetas de 
crédito o cuentas, ofrecer a algunos solicitantes límites más bajos en 
las líneas de crédito o solicitar el nombre de su cónyuge porque 
usted tiene una discapacidad. 
 
Todos los bienes y servicios de las compañías de préstamos o 
instituciones financieras deben ofrecerse a personas con 
discapacidades del mismo modo en que se ofrecen a la población en 
general. 
 
Si usted tiene preguntas acerca sus derechos de crédito o si necesita 
más información, póngase en contacto con: 
 
   Iowa Civil Rights Commission 

Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319-1004 
515-281-4121 (Voz) 
800-457-4416 (Voz) 

    https://icrc.iowa.gov/ 
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PROTECCIÓN EN CONTRA DE UN DELITO 
 

El estado de Iowa dispone de una "Ley de Delitos por Odio" que prohíbe 
específicamente: 

-Entrar Sin Derecho 
-Incendio provocado 
-Intimidación 
-Daños a la propiedad Ajena 
-Violencia o amenaza de violencia  

         hacia una persona o las propiedades de una persona porque esa 
persona tiene una discapacidad. 

 
Usted tiene derecho a la protección contra represalias si usted ejecuta 
sus derechos civiles.  Si usted presenta una queja porque le ha sido 
denegado sus derechos a empleo, vivienda, educación o cualquiera de 
los otros derechos descritos en este manual, usted goza de protección 
bajo la ley ante cualquiera que intente "desquitarse" con usted por hacer 
esto. 

 
Los actos de fuerza, amenazas, daños a la propiedad, interferencia, 
asustar a niños o atormentar mascotas, acoso sexual o incluso los 
insultos son ilegales. 

 
Cuando un delito por odio por una discapacidad toma lugar, en el área 
de empleo, vivienda, crédito, educación, o alojamientos públicos, los 
delitos por odio también pueden constituir un acto de discriminación.  
Las quejas que aleguen discriminación deben ser presentadas a la 
Comisión de Derechos Civiles de Iowa dentro de los 180 días 
posteriores al incidente. 

 
Para presentar una queja, llame a: 

 
  Iowa Civil Rights Commission 

Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319-1004 
515-281-4121 (Voz) 
800-457-4416 (Voz) 
https://icrc.iowa.gov/ 
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EDUCACIÓN ELEMENTAL Y SECUNDARIA 
 

Si usted es un estudiante con una discapacidad, usted tiene el derecho 
a una educación gratuita y apropiada.   Usted tiene derecho a un 
programa de educación individualizado, diseñado para satisfacer sus 
necesidades educativas y su derecho a evaluaciones, pruebas y 
colocación adecuadas con respecto a la educación. Usted tiene derecho 
a: 

 participar en la educación en el ambiente menos restrictivo 
apropiado a sus necesidades; 

 ayudas y servicios (como lectores, intérpretes o grabaciones de 
audio) para ayudarle a participar más plenamente en la educación 
pública; 

 educación física regular y/o educación física especialmente 
diseñada; 

 tener la oportunidad de competir para equipos, si está cualificado. 

 igualdad de oportunidades para la participación en deportes inter 
escolares, de clubes o atléticos intramurales, si está cualificado; 

 servicios de transición a más tardar a los 16 años para permitirle 
pasar de la escuela a las actividades posteriores a la escuela; 

 todos los beneficios no académicos, como asesoramiento, 
actividades extracurriculares, servicios de salud y transporte. 

 
Como padre, madre o tutor de un estudiante con una discapacidad, usted 
tiene derecho a participar, revisar, preguntar, y cuestionar el Plan de 
Educación Individualizado (IEP – por sus siglas en inglés) de su hijo.  
Usted tiene derecho a examinar los registros pertinentes y a participar en 
una audiencia y revisión imparcial.  Usted tiene derecho a ser 
representado por un abogado.  Usted tiene derecho de ser notificado de 
los cambios realizados al Plan de Educación Individualizado (IEP – por 
sus siglas en inglés) de su hijo. Si usted tiene preguntas acerca de sus 
derechos, póngase en contacto con: 
Disability Rights Iowa 

400 East Court Ave. Suite 300 
Des Moines, IA  50309 
515-278-2502 
800-779-2502 (voz) 
866-483-3342 (TTY -  por sus siglas en inglés) 
http://disabilityrightsiowa.org/ 
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EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA 
 

Como un estudiante de educación secundaria, usted tiene derecho a 
participar en cualquier actividad académica extracurricular, 
investigación, capacitación laboral, prácticas en empresas u otros 
programas o actividades de una institución educativa. 
Usted tiene derecho a un ajuste de los requisitos académicos (por 

ejemplo:  el tiempo necesario para completar el trabajo del curso y 
para tomar exámenes o para sustituir ciertos cursos), si esto es 
necesario. 

 
Usted tiene derecho ayudas y servicios auxiliares, como materiales 

grabados, intérpretes de lengua de signos y otras tecnologías de 
asistencia. 

 
Usted tiene derecho a la vivienda para estudiantes que sea comparable, 

práctica y accesible y al mismo coste que otros estudiantes. 
 
Usted tiene derecho a todos los beneficios no académicos, si estos 

beneficios están disponibles para otros estudiantes. 
 

Estos beneficios incluyen: 
 sindicatos estudiantiles  organizaciones sociales 

 servicios de alimentación  seguro 

 alojamiento   contratación  

 servicios de salud  servicios de colocación 
laboral 

 servicios sociales  servicios recreativos 

 admisiones   prueba de admisión 

 atletismo  contratación 

 asesoramiento   asistencia para empleo 

 excursiones/visitas de campo
  

 ayuda financiera  

 
 
 

 
 
 

 



Guía de derechos de discapacidad para los habitantes de Iowa 

02/20/18 

Client Assistance Program 

1-800-652-4298 

12 

Si usted tiene preguntas acerca de su derecho a la educación o si 
necesita más información, póngase en contacto con: 

 
    Iowa Civil Rights Commission 

Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319-1004 
515-281-4121 (Voz) 
800-457-4416 (Voz) 
https://icrc.iowa.gov/ 

    

 Iowa Department of Education 
Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319 
515-281-5294 (Voz) 
https://www.educateiowa.gov/ 

     
United States Department of Justice 

Civil Rights Division 
Disability Rights Section – NYA 
950 Pennsylvania Ave., NW 
Washington, D.C.  20530 
800-514-0301 (Voz) 
800-514-0383 (TTY – por sus siglas en inglés) 
Http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm 

 
El programa de servicios de estudiantes para personas con 

discapacidades en su universidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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EMPLEO 
 

Usted tiene derecho a ser considerado para cualquier trabajo para el que esté 
cualificado.  Un empleador no puede discriminar en su contra basándose en 
su discapacidad, si usted puede desempeñar las funciones esenciales del 
trabajo.  No se le puede negar el empleo debido a su incapacidad para realizar 
funciones laborales secundarias. 
 
Un empleador no puede negarse a proporcionar una adaptación razonable, a 
menos que cause una dificultad indebida o sea una amenaza a la seguridad. 

 
Es su responsabilidad informar al empleador de que usted necesita una 

adaptación. 
 

Un empleador no puede hacerle preguntas acerca de su discapacidad durante 
una entrevista de empleo.  Un empleador puede preguntarle si puede 
desempeñar las funciones esenciales del trabajo.  Un empleador puede 
pedirle que demuestre cómo desempeñaría las funciones esenciales del 
trabajo. 
 
Usted tiene derecho a solicitar que un empleador le proporcione adaptaciones 
razonables para que usted pueda solicitar y desempeñar las funciones 
esenciales del trabajo. 
 
Un empleador puede preguntarle qué adaptaciones razonables le ayudarán a 
llevar a cabo las funciones esenciales del trabajo. 

 
Si usted necesita una adaptación razonable para desempeñar un trabajo, un 
empleador no puede deducir de su sueldo el coste de las adaptaciones. 

 
A usted no se le puede exigir que pague el coste de la adaptación, pero en 
caso de una dificultad indebida, usted puede ofrecerse a compartir el coste de 
la adaptación. 

 
Un empleador puede solicitar pruebas de que usted necesita una adaptación.  
Un empleador puede usar cualquier tipo de prueba para determinar las 
cualificaciones laborales. Las pruebas deben tener relación con el puesto de 
trabajo y con las necesidades del negocio. 
 
Las pruebas de empleo que se administran a las personas con 
discapacidades sensoriales, o de habilidades del habla o manuales, se deben 
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administrar de una manera que no requiera el uso de la habilidad deteriorada, 
a menos que la prueba esté diseñada para medir esa habilidad como función 
esencial del trabajo. 
 
Usted tiene derecho a adaptaciones razonables en la administración de 
pruebas de empleo.  Talvez sea necesario solicitarlas con anticipación. 
 
Un empleador no puede exigirle que se someta a un examen médico antes 
de haberle ofrecido un trabajo.  Al recibir una oferta de trabajo, un empleador 
puede exigirle que apruebe un examen médico, si todos los demás 
empleados de esa clase de trabajo también deben someterse a ese examen 
y aprobarlo.  Un empleador no puede rechazarle debido a un examen físico a 
menos que las razones para el rechazo estén relacionadas con el trabajo y 
sean necesarias para el negocio.  Un empleador no puede exigirle que se 
someta a un examen médico o hacerle preguntas acerca del examen o su 
discapacidad, una vez que usted ha comenzado el empleo, a menos que las 
preguntas estén relacionadas con el trabajo. 
 
Usted tiene derecho a que toda la información médica se consigna de manera 
confidencial y se conserve en archivos separados. 
 
Usted tiene derecho a tener acceso a los mismos beneficios, programas y 
servicios que el resto de empleados. 
 
Usted tiene derecho a un trato igual en todas las áreas de prácticas de 
empleo.  Usted no puede ser discriminado en función de su discapacidad.  
Entre estas prácticas se encuentran: 

selección             capacitación  
contratación    promociones 
asignaciones de trabajo  beneficios 
salario     licencia 
despido     cualquier otra actividad 
terminación                                     relacionada con el empleado 

 
Las agencias de empleo y las organizaciones laborales no pueden discriminar 
basado en una discapacidad. 
 
Si usted cree que ha sido discriminado, usted tiene derecho a presentar una 
queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(EEOC – por sus siglas en inglés) y/o ante la Comisión de Derechos Civiles 
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de Iowa.  La queja debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la 
supuesta discriminación. 
 
Un empleador no puede tomar represalias contra usted por hacer valer sus 
derechos como una persona con una discapacidad. 
 
Si se determina que su reclamación de discriminación es válida, usted puede 
tener derecho a la contratación, ascenso, reincorporación, pago retroactivo o 
adaptaciones razonables.  Talvez usted también puede tener derecho a 
cobrar honorarios de abogado y/o indemnización compensatoria. 
Si usted tiene más preguntas acerca de su derecho al empleo o si necesita 
más información, póngase en contacto con: 
 

Iowa Civil Rights Commission 
Grimes State Office Building 
400 East 14th Street 
Des Moines, IA  50319-1004 
515-281-4121 (Voz) 
800-457-4416 (Voz) 
https://icrc.iowa.gov/ 

 
Equal Employment Opportunity Commission 

310 W. Wisconsin Avenue, Suite 800 
Milwaukee, WI  53203-2292 
800-669-4000 (Voz) 
800-669-6820 (TTY – por sus siglas en inglés) 
www.eeoc.gov 

Iowa Department of Employment Services 
        Iowa Workforce Development 

1000 E. Grand Avenue 
Des Moines, IA  50319-0209 
515-281-5387 (Voz) 
800-562-4692 (Voz) 
Personas sordas o con problemas de audición usar Relay 711 
www.iowaworkforce.com 

Office of Persons with Disabilities 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-8088  
888-219-0471 (V/TTY – por sus siglas en inglés)  
dhr.disabilities@iowa.gov 

http://www.eeoc.gov/
http://www.iowaworkforce.com/
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ATENCION MEDICA 
 

Como una persona con una discapacidad, usted tiene derecho a todos los 
servicios médicos y a la instrucción relacionada con la medicina que los 
hospitales ponen a la disposición del público. 

 
Si la oficina de su médico no es accesible, usted tiene derecho a ser tratado 
en un lugar alternativo accesible, como un hospital o en su hogar. 

 
Las instalaciones de atención médica deben proporcionar ayudas auxiliares y 
servicios apropiados cuando sea necesario a fin de garantizar una 
comunicación eficaz, a menos que se produzca un cambio fundamental en los 
servicios o una carga excesiva resultara.  Los intérpretes y lectores son 
ejemplos de estos servicios. Usted tiene derecho a ajustes razonables en las 
políticas, prácticas y procedimientos en un centro de atención médica con el 
fin de adaptarlos a su discapacidad. 
 
Si usted debe abandonar su empleo como resultado de su discapacidad, es 
posible que usted tenga derecho de conservar su seguro de salud por medio 
de un plan privado.  Usted debe solicitar a su empleador información al 
respecto. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de su derecho a la atención médica o si 
necesita más información, póngase en contacto con: 

 

      Office of Persons with Disabilities 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 

            515-281-8088  
   888-219-0471 (V/TTY – por sus siglas en inglés) 
     dhr.disabilities@iowa.gov 

 
Iowa Department of Commerce 

Insurance Commissioner 
601 Locust St., 4th Floor 
Des Moines, IA 50309-3738 
505-281-5705 
877-955-1212 
www.iid.state.ia.us 

 

http://www.iid.state.ia.us/
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VIVIENDA 
 
 

Usted tiene derecho a una vivienda y a un vecindario de su elección. 
Usted no se le puede negar el acceso a la vivienda o a servicios 
equivalentes debido a una discapacidad física o mental, o a registros de 
haber padecido una discapacidad mental o física, o porque las personas 
piensen que usted tiene una discapacidad física o mental. 
 
Un propietario no puede negarse a mostrar, alquilar o negociar la venta 
o el alquiler de una unidad de vivienda debido a su discapacidad.  Un 
propietario no puede tratarle de forma diferente que otros solicitantes o 
arrendatarios. 

 

Un propietario no puede discriminarle en la asignación de unidades u 
objetar a invitados debido a una discapacidad.  Un propietario no puede 
discriminarle cambiando los términos, condiciones o privilegios de una 
venta o alquiler.  Un propietario no puede representarle que una vivienda 
no está disponible para su inspección, venta o alquiler cuando dicha 
vivienda sí está disponible. 
 
Una institución financiera no puede negarle préstamos o créditos de 
vivienda únicamente basándose en su discapacidad. 
 
Los propietarios deben permitir modificaciones razonables de sus 
instalaciones para adaptarlas a su discapacidad a coste de la persona 
con la discapacidad.  El propietario no está obligado a pagar por estas 
modificaciones.  Usted debe devolver las instalaciones a su estado 
original cuando las deje, si así lo solicita el propietario. 
 
Los propietarios deben hacer excepciones razonables en las reglas, 
políticas y servicios para permitir que las personas con discapacidades 
disfruten de sus viviendas.  Los animales de servicio deben ser 
permitidos.  
                                          
Si usted cree que ha sido tratado injustamente o necesita más 
información, póngase en contacto con: 
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  Iowa Civil Rights Commission 
   Grimes State Office Building 
   400 East 14th Street 
   Des Moines, IA  50319-1004 
   515-281-4121 (Voz) 
   800-457-4416 (Voz) 

 https://icrc.iowa.gov/ 

 
 
The United States Office of Housing and Urban Development (HUD – 

por sus siglas en inglés) 
210 Walnut Street, Room 239 
Des Moines, IA  50309-2155 
515-284-4512 (Voz) 
800-669-9777 (Voz)  
515-284-4728 (TTY – por sus siglas en inglés) 
www.hud.gov 

 
Su comisión local de derechos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                     

                                         

 

http://www.hud.gov/
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CAZA Y PESCA 

 
Es posible que usted tenga derecho a una licencia gratuita de caza y 
pesca si usted tiene una discapacidad permanente y cumple con los 
requisitos de bajos ingresos. 
 
Usted tiene derecho a solicitar una licencia de pesca especial sin costo si 
usted tiene una discapacidad grave. 
 
Usted tiene derecho a una licencia de por vida de caza y pesca a una 
tarifa fija si usted es un veterano que fue discapacitado durante un 
período específico activo de conflicto militar. 
 
Si usted es físicamente incapaz de usar un arco y una flecha para cazar, 
usted tiene derecho a solicitar un permiso para usar una ballesta en lugar 
de un arco y una flecha. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos con respecto a la caza y 
la pesca o si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
  Iowa Department of Natural Resources 

Licensing Bureau 
Wallace State Office Building 
502 East 9th St, 4th Floor 
Des Moines, IA  50319-0034 
515-725-8200 (Voz) 
515-725-8263 (español)  
800-735-7942 (TTY- por sus siglas en inglés) o usar Relay 711 
www.iowadnr.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iowadnr.com/
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INFORMACIÓN Y REFERENCIA 
 

Para obtener información y referencias a programas y servicios 
apropiados para personas con discapacidades y sus familias, póngase 
en contacto con: 
 
  Client Assistance Program 

Office of Persons with Disabilities 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-8088 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
800-652-4298 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
http://www.humanrights.iowa.gov/pd/ 
 

  
 
Iowa Compass 

Teléfono: 1-800-779-2001 
1-877-686-0032 (TTY – por sus siglas en inglés)  
Correo electrónico: iowa-compass@uiowa.edu  

URL– por sus siglas en inglés: http://www.iowacompass.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iowa-compass@uiowa.edu
http://www.iowacompass.org/
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INTÉRPRETES 
 

Si usted tiene una discapacidad auditiva, usted tiene derecho a un intérprete 
calificado sin ningún costo para usted: 
 

si usted es arrestado por una presunta infracción o le detienen para ser 
interrogado, usted tiene derecho a un intérprete cualificado antes de 
ser interrogado.  A usted se le debe informar de sus derechos y 
protecciones con la ayuda del intérprete proporcionado por el agente 
que lo detuvo.  Si no hay un intérprete disponible, usted puede ser 
puesto temporalmente en libertad bajo la custodia de un miembro de 
confianza de su familia o de otra persona digna de confianza; 

 
si usted es parte (o un testigo) en una audiencia judicial, agencia 

administrativa o gran jurado, usted tiene derecho de que le asignen a 
un intérprete; 

 
si usted solicita un seguro de desempleo, asiste a una audiencia de 

determinación de hechos o apelaciones, o recibe asistencia de 
colocación en cualquier agencia pública o privada; 

 
si usted se encuentra en un lugar de alojamiento público. 

 
Dependiendo de sus preferencias, usted puede emplear a un intérprete de 
lengua de signos o un intérprete oral, o solicitar sistema de texto en tiempo 
real. 
 
Usted tiene derecho a que el intérprete mantenga la confidencialidad de toda la 
información. 
 
Los lugares de alojamiento público deben proporcionar ayudas y servicios 
auxiliares apropiados cuando sea necesario para garantizar comunicaciones 
efectivas, a menos que se produzca un cambio fundamental o una dificultad 
indebida resultara.  Los intérpretes y lectores son ejemplos de estos servicios. 
 
Para más información póngase en contacto con: 
 
 Office of Deaf Services 

Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-3164 (Voz y TTY por sus siglas en inglés) 
888-221-3724 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
http://www.humanrights.iowa.gov/ds/    
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SERVICIO COMO JURADO 
 

Usted tiene derecho a servir como jurado y no puede ser excluido 
debido a una discapacidad.  Se deben proporcionar adaptaciones para 
permitirle a usted participar en el servicio como jurado. 

 
Si usted tiene preguntas acerca de su derecho a servir como jurado o si 
necesita más información, póngase en contacto con: 

 
       Office of Persons with Disabilities 

Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-8088  

          888-219-0471 (V/TTY – por sus siglas en inglés) 
               dhr.disabilities@iowa.gov 

 
Iowa Civil Rights Commission 

Grimes State Office Building 
             400 East 14th Street 
             Des Moines, IA  50319-1004 
             515-281-4121 (Voz) 
             800-457-4416 (Voz) 
    https://icrc.iowa.gov/ 

 
      Office of Deaf Services 

Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-3164 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
888-221-3724 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés)  

     http://www.humanrights.iowa.gov/ds/ 
 
Su secretario local del tribunal del condado. 
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ANIMALES DE SERVICIO 
 

Usted tiene derecho a utilizar un animal especialmente entrenado en un 
centro de capacitación reconocido para ayudarle en cualquier lugar de 
alojamiento público. 
 
Usted tiene derecho a solicitar que el propietario del alojamiento no 
aplique restricciones acerca de la tenencia de un animal de servicio en su 
hogar. 
 
Es posible que usted tenga derecho a deducciones fiscales por los costes 
veterinarios incurridos por su animal de servicio. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos con respecto a los 
animales de servicio o si necesita más información, póngase en contacto 
con: 
 

  Iowa Civil Rights Commission 
 Grimes State Office Building 

 400 East 14th Street 
 Des Moines, IA  50319-1004 
 515-281-4121 (Voz) 
 800-457-4416 (Voz) 

  https://icrc.iowa.gov/ 

 
Iowa Department for the Blind 

524 Fourth Street 
Des Moines, IA  50309-2364 
515-281-1333 (Voz) 
515-281-1355 (TTY – por sus siglas en inglés) 
800-362-2587 (Voz) 
http://www.blind.state.ia.us/ 

 
 

Office of Deaf Services 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-3164 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
888-221-3724 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 
http://www.humanrights.iowa.gov/ds/ 
 

http://www.blind.state.ia.us/
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SEGURO SOCIAL 
 

Usted nunca tiene que pagar por información o servicios en la oficina del 
Seguro Social. 
 
Usted tiene derecho a solicitar beneficios de Seguro por discapacidad del 
Seguro Social (SSDI – por sus siglas en inglés) e Ingreso Suplementario de 
Seguridad (SSI – por sus siglas en inglés) a cualquier edad. 
 
Usted debe cumplir con los estándares de elegibilidad para recibir los 
beneficios.  La discapacidad según el Seguro Social se basa en la 
incapacidad para trabajar, tal como la define el Seguro Social.  Esta puede ser 
diferente de una decisión que tome la Compensación de los Trabajadores, la 
Administración de Veteranos, los Servicios Humanos e incluso su médico.  Se 
debe poder suponer que su discapacidad continuará durante al menos un año 
o ya ha durado un año. 

 
¡Es muy importante que rellene por completo su solicitud!  Incluya toda la 
información médica, todos los problemas médicos, educación y un historial 
laboral completo de 15 años.  No hable solo acerca de un problema que usted 
cree que causa su discapacidad: ¡cuéntelos todos!  Una combinación de 
situaciones puede permitirle beneficios donde una sola no pueda.  Los 
criterios para personas ciegas pueden ser diferentes. 
 
Si su reclamación es denegada o si no está de acuerdo con la decisión, usted 
puede apelar la decisión.  Usted tiene derecho de pedir una cita con el 
representante del Seguro Social para revisar su archivo y ver cómo es que se 
tomó la decisión.  Usted puede reunir más pruebas médicas para refutar la 
razón dada para la denegación.  Hay cuatro niveles de apelación y usted 
puede usar todos estos niveles.  Usted tiene 60 días desde el momento de la 
decisión para presentar una apelación en el siguiente nivel.  
 
Usted tiene derecho a ser representado por un abogado o una persona de su 
elección para el contacto con el Seguro Social.  Estos representantes 
usualmente cobran por este servicio.  Confírmelo antes de elegir a un 
representante.   
 
 
 
Sus beneficios de SSDI- por sus siglas en inglés -  continuarán siempre y 
cuando usted tenga una discapacidad.  Sin embargo, su caso puede ser 
revisado periódicamente para ver si usted todavía tiene una discapacidad. 
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Seguro por discapacidad del Seguro Social (SSDI- por sus siglas en 
inglés) 

 
Usted puede continuar recibiendo beneficios por discapacidad del 

Seguro Social durante un período de tiempo después de regresar al 
trabajo.  La Ley del Seguro Social tiene varias condiciones que 
pueden ayudarle si usted desea regresar al trabajo, aunque todavía 
tenga una discapacidad. 

 
La aceptación de los servicios estatales de rehabilitación vocacional 

no le impedirá recibir beneficios si se aprueba su solicitud.  Sin 
embargo, si a usted se le ofrecen servicios y los rechaza sin una 
buena razón, los beneficios mensuales se pueden suspender. 

 
Usted puede continuar recibiendo la totalidad de los beneficios durante 

un máximo de 9 meses mientras se pone a prueba su habilidad 
para trabajar en un "empleo sustancialmente remunerado".  Un 
empleo sustancialmente remunerado significa simplemente que 
usted puede trabajar en un trabajo significativo que le es 
provechoso.  Esto se conoce como un "período laboral de prueba".  
Se permite un período laboral de prueba de nueve meses en un 
período de cinco años.  Después de usar su 9o mes en un período 
de cinco años (si tiene un empleo remunerado), las prestaciones se 
pagarán durante tres meses más y luego se suspenderán.  Puede 
haber diferentes criterios si es usted ciego. 

 
Usted tiene protección especial durante 36 meses después de 

completar el período laboral de prueba de 9 meses.  Las 
prestaciones se pueden pagar por cada mes en el que usted no 
tenga un empleo rentable si todavía tiene una discapacidad.  Usted 
debe informar al Seguro Social acerca de estos meses, pero no es 
obligatorio solicitarlo para recibir beneficios por ellos. 

 
Algunos de sus gastos relacionados con su discapacidad se pueden 

deducir de las ganancias al decidir si tiene un empleo rentable.  No 
importa si estos gastos también se aplican a las necesidades de la 
vida diaria, como una silla de ruedas. 

 
La cobertura de Medicare generalmente puede continuar hasta 93 

meses después de un exitoso período laboral de prueba. 
 

Usted es apto para Medicare después de recibir los beneficios por 
discapacidad (SSDI – por sus siglas en inglés) durante 2 años.  Es 
posible que deba pagar parte del coste de Medicare. 
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Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI – por sus siglas en inglés) 

 
Usted puede continuar recibiendo los beneficios de Medicaid incluso si 

sus ingresos superan los límites de SSI-por sus siglas en inglés, si 
usted no puede pagar una atención médica similar y si necesita 
Medicaid para poder trabajar.  Medicaid (también conocido como 
Título 19) se emite a través de la oficina local de Servicios 
Humanos.  Los beneficios de Medicaid pueden ser retroactivos.  
Usted debe solicitar Medicaid en la oficina local de Servicios 
Humanos. 

 
Usted puede reservar ingresos y recursos hasta por 48 meses para un 

"Plan para Lograr Autosuficiencia" (PASS- por sus siglas en 
inglés) aprobado. 

 
Usted puede deducir de sus ganancias ciertos gastos relacionados 

con el trabajo en los que incurra como resultado de su 
discapacidad.  Los gastos del trabajo relacionados con la 
deficiencia física pueden incluir dispositivos médicos, servicios de 
atención de asistente, costos de transporte, equipos relacionados 
con el trabajo, medicamentos y servicios médicos, modificaciones 
en el hogar y otros gastos. 

 
Sus beneficios pueden ser reincorporados dentro de los 12 meses 

posteriores a la suspensión de los pagos porque las ganancias 
fueran demasiado altas si usted todavía tiene una discapacidad.  
Usted no necesita volver a aplicar, pero debe notificar al Seguro 
Social de inmediato para que se restablezca. 

 
Restablecimiento Acelerado 

 
Existe una red de protección para usted si usted logra volver a trabajar 

y pierde su derecho a beneficios y pagos de SSDI- por sus siglas 
en inglés - o SSI- por sus siglas en inglés.  Si sus pagos en 
efectivo terminaron debido a su trabajo y ganancias, y usted deja 
de trabajar dentro de los 5 años posteriores a la finalización de sus 
beneficios, es posible que usted pueda comenzar de nuevo sus 
beneficios sin una nueva solicitud.  Esta disposición le permite 
recibir hasta 6 meses de beneficios temporales, mientras el 
Seguro Social lleva a cabo una revisión médica para determinar si 
sus beneficios pueden ser reincorporados.  Póngase en contacto 
con el Seguro Social de inmediato y revise todos los requisitos de 
aptitud para un restablecimiento acelerado. 
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Boleto para Trabajar 
 

El objetivo del programa es aumentar las opciones de los beneficiarios 
de SSDI - por sus siglas en inglés - con discapacidades para obtener 
empleo, rehabilitación vocacional, u otros servicios de apoyo de 
proveedores públicos y privados. 

 
Los boletos se emiten a los beneficiarios que reúnan los requisitos del 

Seguro Social y ellos voluntariamente pueden usar estos para 
contactar a uno o más proveedores de la red de empleo, para 
discutir y concertar servicios.   

 
El Seguro Social contratará con proveedores de servicios para que se 

conviertan en Redes de Empleo.   
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de Seguro Social o si necesita 
más información, póngase en contacto con: 
 
United States Social Security Administration 

455 SW 5th St 
Des Moines, IA  50309 
515-282-9866 (Voz) 
800-772-1213 (Voz) 
800-325-0778 (TTY- por sus siglas en inglés) 
www.ssa.gov 

 
Su oficina local de Seguro Social 
 
Su departamento local de Servicios Humanos 
 
Para obtener información acerca de un Boleto para Trabajar, póngase en 
contacto con: 

 
MAXIMUS Ticket to Work Program 

(866)-968-7842 
(866)-833-2967 (TTY – for sus siglas en inglés) 
www.ssa.gov/work 

 
Iowa Work Incentives and Planning Assistance 

    400 East Court Ave. Suite 300 
   Des Moines, IA  50309 
   515-278-2502 

     1-800-779-2502 
     http://disabilityrightsiowa.org/who-we-are/funding-partners/work-incentives-planning-assistance-wipa/l                                                                   

http://www.ssa.gov/
http://www.ssa.gov/work
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SERVICIOS SOCIALES 
 

Usted tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en los 
programas de nutrición, actividades para ciudadanos de tercera edad, 
programas de cuidado infantil y prenatal, guarderías (para su hijo con 
discapacidad) o cualquier otro programa de servicios sociales. 
 
A usted no le pueden negar beneficios o servicios basándose en su 
discapacidad si usted reúne los requisitos. 
 
Usted tiene derecho a participar en un programa de servicio social en el 
entorno más integrado posible. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de servicios sociales o 
si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
Su departamento local de Servicios Humanos 
 
  United States Department of Justice 

Civil Rights Division 
Office on the Americans with Disabilities Act 
P.O. Box 66118 
Washington, D.C.  20035-6118 
800-514-0301 (Voz) 
800-514-0383 (TTY – por sus siglas en inglés) 
Http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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EXENCION DEL IMPUESTO 

 
Usted puede tener derecho a la suspensión o cancelación de 
evaluaciones especiales e impuestos a la propiedad, si usted tiene una 
discapacidad grave. Puede que usted tenga el derecho a solicitar un 
reembolso de los impuestos de propiedad, si usted tiene una 
discapacidad severa. Usted tiene derecho a que un representante 
designado solicite un crédito de vivienda a su nombre, si tiene una 
discapacidad grave. 
 
Si usted vive en un hogar de ancianos, en una propiedad de alquiler o en 
un condominio donde el propietario paga el impuesto a la propiedad, 
usted talvez puede tener derecho a solicitar un reembolso parcial del 
impuesto de la propiedad siempre y cuando usted cumpla con ciertas 
pautas de ingresos. 
 
Si usted detalla su declaración de renta, a usted talvez le sea posible que 
pueda deducir los gastos relacionados con su discapacidad.  Dichos 
gastos incluyen los costes veterinarios de un animal de servicio, costes 
médicos o gastos relacionados con el empleo, como atención con 
acompañante, modificaciones en el hogar y dispositivos de asistencia. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de su derecho a exención del impuesto o 
si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
Para la rebaja tributaria a la propiedad o el reembolso de alquiler: 
 
  Iowa Department of Revenue and Finance 

              1305 E Walnut St,  
              Des Moines, IA   

    (515) 281-3114  
800-367-3388 
https://tax.iowa.gov/ 

 
Su tesorero o auditor local del condado 
 
Para la exención tributaria para vivienda: contacte a su County 
Treasurer’s Office 
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TELECOMUNICACIONES 
 

Las compañías que ofrecen servicios telefónicos al público en general deben 
ofrecer servicios de retransmisión a personas con impedimentos auditivos y/o 
del habla las 24 horas del día.  Iowa ha elegido proporcionar este servicio a 
través del Servicio de Retransmisión Telefónica de Iowa.  
 
Si usted vive o trabaja en Iowa, usted talvez pueda usar el servicio de 
retransmisión.  Para acceso a Relay Iowa, llame al: 1-800-735-2942 (TTY – por 
sus siglas en inglés) o al 1-800-735-2943 (Voz) o al 711. 
 
Usted tiene derecho a que su mensaje de retransmisión sea transmitido sin un 
cambio intencional. 
 
Como una persona con un impedimento de comunicación, usted tiene derecho 
a tener acceso a servicios de retransmisión a través de cualquier compañía que 
ofrezca servicio telefónico al público en general. 
 
En el contexto de Iowa, usted tiene derecho a recibir servicios equivalentes a 
los de personas sin impedimentos de comunicación, a tarifas no superiores a 
las tarifas pagadas por personas sin un impedimento de comunicación. 
 
A usted no se le puede negar llamadas ni limitar el tiempo de las llamadas.  
Usted tiene derecho a la confidencialidad. 
 
Si usted no puede utilizar un directorio telefónico debido a una discapacidad, 
usted puede solicitar por una exención de los cargos de Servicios de 
Información.  Usted debe ponerse en contacto con su compañía telefónica local 
acerca de esta exención. 
Si tiene preguntas acerca de sus derechos con respecto a las comunicaciones 
o si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
Office of Deaf Services   

  Iowa Department of Human Rights   
  Second Floor, Lucas State Office Building 
  888-221-3724 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés) 

     http://www.humanrights.iowa.gov/ds/ 

 
      Iowa Utilities Board 

    1375 E. Court Avenue, Room 69  
     Des Moines, Iowa 50319-0069       
     877-565-4450 (Voz y TTY – por sus siglas en inglés)  
      https://iub.iowa.gov/ 
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TRANSPORTE 

 
Transporte aéreo 
 
Si usted necesita equipo especial (como un respirador) o asistencia 
durante el viaje, es importante llamar con anticipación. 
 
Una compañía aérea no puede denegarle el transporte debido a una 
discapacidad.  A usted no se le puede negar el transporte aéreo debido a 
la cantidad de personas con discapacidades en un vuelo en particular. 
 
A usted no se le puede negar el transporte aéreo porque su discapacidad 
pueda ser considerada ofensiva, desagradable o un inconveniente por 
parte de los miembros de la tripulación u otros pasajeros.  Sin embargo, a 
usted se le puede negar el transporte aéreo si ello pusiera en peligro la 
salud o seguridad de otros pasajeros. 
 
Usted tiene derecho a asistencia para embarcar en un avión, a menos 
que el avión tenga menos de 30 asientos y no haya ascensores, sillas de 
embarque u otros dispositivos de embarque disponibles.  El personal de 
la aerolínea no está obligado a llevar a una persona a bordo de un avión 
físicamente. 
 
Debe haber personal adecuadamente capacitado disponible para asistir si 
se necesita ayuda al abordar o al salir de un avión. 
 
Usted tiene derecho a llevar en la cabina del avión los dispositivos de 
asistencia que necesite para abordar, salir o usar durante el vuelo.  Estos 
dispositivos no cuentan hacia el límite de artículos de mano. 
 
Usted tiene derecho a viajar acompañado de su animal de servicio en un 
vuelo en avión. 
 
Usted tiene derecho de acceso a las áreas de pasajeros, carga/descarga 
de equipajes, aparcamientos y zonas de espera de aeropuertos. 
 
Usted tiene derecho a consultar con la Oficial de Resolución de Quejas 
(CRO – por sus siglas en inglés), que está disponible en todo momento 
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durante los vuelos programados, si usted tiene una inquietud o cree que 
se le han violado sus derechos. 
 
Transporte en autobús 
 
Usted tiene derecho a un transporte accesible en los sistemas existentes 
de transporte público de ruta fija, en cualquier autobús adquirido después 
del 25 de agosto de 1990. 
 
Si el sistema de transporte público de ruta fija aún no tiene autobuses 
comprados después del 25 de agosto de 1990, o si no puede utilizar el 
sistema de ruta fija, usted tiene derecho a servicios especiales de 
transporte. Estos servicios deben ser comparables a los servicios 
brindados por el servicio de ruta fija (a menos que esto suponga una 
carga excesiva para el proveedor de transporte). 
 
Usted tiene derecho a un transporte accesible en cualquier vehículo 
nuevo con una capacidad de más de 16 pasajeros adquirido después del 
25 de agosto de 1990, que se utiliza para operar el servicio de transporte 
entre localidades de hoteles, moteles, escuelas privadas y otras 
empresas privadas. 
 
Las nuevas estaciones de autobuses y las modificaciones de las 
estaciones existentes deben ser accesibles. 
 
Usted tiene derecho a presentar quejas ante el Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos o presentar una demanda privada. 
 
Vehículo de motor 
 
Usted tiene derecho a solicitar un permiso de conducir.  Si a usted le 
niegan los privilegios de conducir debido a la incapacidad de operar un 
vehículo de motor, usted talvez puede ser elegible para aplicar por un 
permiso de instrucción especial. 
 
Usted tiene el derecho de aplicar con el Departamento de Transporte de 
Iowa por una exención de uso del cinturón de seguridad mientras viaja en 
un vehículo de motor. 
 
Si usted es un conductor con licencia con una discapacidad física o el 
padre de un niño (menor de 22 años) con una discapacidad, usted tiene 
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derecho a solicitar placas especializadas al Departamento de Transporte de 
Iowa. 
 
A usted no se le puede negar el seguro del automóvil ni estar sujeto a 
diferentes términos o condiciones de seguro basado solo en la discapacidad, si 
la discapacidad no representa mayores riesgos. 

 
Estacionamiento 
 
Si usted es incapaz de caminar más de doscientos (200) pies razonablemente 
sin asistencia, usted tiene derecho a solicitar al Departamento de Transporte de 
Iowa un dispositivo de identificación de estacionamiento accesible. 
 
Si usted no puede caminar sin causar graves daños o lesiones a su salud, 
usted tiene derecho a solicitar un dispositivo de identificación de 
estacionamiento accesible. 
 
Si usted tiene un dispositivo de identificación de estacionamiento accesible que 
lo muestra correctamente en el automóvil que está conduciendo o es un 
pasajero, el vehículo puede estacionarse en un espacio de estacionamiento 
accesible designado. 
 
Usted tiene derecho a solicitar a el comité de revisión de estacionamiento 
accesible de la ciudad o del condado, que revisen el número y la ubicación de 
los espacios de estacionamiento accesibles. 
 
Viaje Ferroviario 
 
Usted tiene derecho a un servicio ferroviario accesible en todos los vehículos 
ferroviarios nuevos adquiridos después del 25 de agosto de 1990.  Los 
sistemas ferroviarios existentes deben tener un choque accesible por cada tren 
antes del 26 de julio de 1995. 
 
Las nuevas estaciones de tren y las modificaciones de las estaciones 
existentes deben ser accesibles. 
 
Usted tiene derecho a presentar una queja por un viaje ferroviario ante el 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos o presentar una demanda 
privada. 

 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos con respecto al transporte o si 
necesita más información, póngase en contacto con las siguientes agencias: 
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Office of Persons with Disabilities 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 

            515-281-8088  
   888-219-0471 (V/TTY – por sus siglas en inglés) 
     dhr.disabilities@iowa.gov 

 
Para el registro de un vehículo motorizado y servicios al conductor: 
  Iowa Department of Transportation 

6310 SE Convenience Blvd. 
Ankeny, IA  50021 
515-244-9124  
800-532-1121 (Voice) 
www.dot.state.ia.us/ 

 
Para autobuses y trenes:  

      Office of Public Transportation 
Iowa Department of Transportation 
800 Lincoln Way 
Ames, IA  50010 
(515) 239-1101 
http://www.iowadot.gov/transit/ 

 
Para Transporte Aéreo: 

      United States Department of Transportation 
  Aviation Enforcement and Proceedings  

1200 New Jersey Ave, SE 
Washington, D.C.  20590 
202-366-4000 (Voz) 
800-877-8339 (TTY- por sus siglas en inglés) 
800-778-4838 (Línea Directa de Discapacidad - Voz) 
800-455-9880 (Línea Directa de Discapacidad – TTY – por sus siglas 
en inglés) 
www.dot.gov 

 
Para seguros:      Para aparcamiento 
 

      Departamento de Comercio   Aparcamiento accesible y 
Agente de seguros   Revisión de su condado y    
601 Locust St., 4th Floor   ciudad local  
Des Moines, IA  50319 
515-281-5705  
877-955-1212 
www.iid.state.ia.us 

http://www.dot.state.ia.us/
http://www.dot.gov/
http://www.iid.state.ia.us/
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VETERANOS CON DISCAPACIDADES 

 
Los beneficios monetarios se pagan a los veteranos que están 
incapacitados por lesiones o enfermedades incurridas o 
agravadas durante el servicio militar activo en el cumplimiento de 
su deber. 
 
Un veterano con una discapacidad puede tener derecho a una 
subvención de la Administración de Veteranos (VA – por sus 
siglas en inglés) para una casa especialmente adaptada a sus 
necesidades. 
 
Los veteranos con una discapacidad pueden recibir prótesis y/o 
dispositivos autorizados para la ceguera relacionada con el 
servicio. 
 
Cualquier veterano que tenga derecho a recibir una 
compensación por una discapacidad relacionada con el servicio 
para la cual el/ella usa dispositivos protésicos u ortopédicos, 
incluyendo una silla de ruedas, que según la VA – por sus siglas 
en inglés- tiende a desgastarse o rasga las prendas, puede recibir 
un subsidio para prendas de vestir. 
 
Usted puede ser apto para una pensión si está permanente y 
totalmente incapacitado por razones que no se pueden atribuir al 
servicio militar y no debido a razones de mala conducta 
deliberada.  Usted debe cumplir con los requisitos de servicio e 
ingresos para ser apto. 
 
Usted puede ser apto para servicios de rehabilitación vocacional 
si usted sufrió una discapacidad relacionada con el servicio. 
 
Usted puede ser apto para que la VA – por sus siglas en inglés - 
proporcione atención médica ambulatoria a pacientes por 
cualquier discapacidad de veteranos: 
 
 con discapacidades vinculadas al servicio 
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 que sufrieron una lesión como resultado de la hospitalización 
en un programa de rehabilitación vocacional aprobado por la 
VA – por sus siglas en inglés. 

 
La prioridad en la derivación a ofertas de trabajo y oportunidades 
de capacitación se otorga a veteranos aptos con tratamiento 
preferencial para veteranos con discapacidades en los servicios 
de empleo locales y estatales.  A los veteranos con 
discapacidades se les da prioridad en la contratación para 
empleos estatales y federales. 
   
                       
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos como veterano 
con una discapacidad o si necesita más información, póngase en 
contacto con: 
 

  United States Veterans Administration 
 Regional Office 
 210 Walnut Street 

    Des Moines, IA  50309 
    800-827-1000 (Voz) 
    800-829-4833 (TTY – por sus siglas en inglés) 
    www.vba.va.gov 

 
 Workforce Development  

         1000 E. Grand Avenue 
Des Moines, IA  50319 
515-281-5387 (Voz) 
800-562-4692 (Voz) 
Personas sordas o con problemas de audición usar Relay 711 
www.iowaworkforce.com 

 
Su oficina local de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Iowa 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

http://www.vba.va.gov/
http://www.iowaworkforce.com/
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REHABILITACION VOCACIONAL 

 
Usted tiene derecho a solicitar servicios de Rehabilitación Vocacional 
de Iowa, del Departamento de Educación, o al Departamento de Iowa 
para Ciegos. 

 
Si se determina que usted no es apto para los servicios, usted tiene 
derecho a saber por qué y tiene derecho apelar esa decisión. 
 
Usted tiene derecho a solicitar ayuda del Programa de Asistencia al 
Cliente si no está de acuerdo con alguna decisión tomada en su 
programa de rehabilitación vocacional. 
 
Usted tiene derecho apelar cualquier decisión tomada por el personal 
de rehabilitación y ser proporcionado con un mediador y/o la 
oportunidad de una audiencia ante un oficial de audiencia imparcial.  
 
Usted tiene derecho a la confidencialidad de los registros. 
 
Usted tiene derecho a una participación plena en la planificación de 
objetivos y servicios.  Se le proporcionará información para elegir los 
bienes y servicios que necesita para completar su objetivo 
planificado. 
 
Usted tiene derecho a la asesoría continua o a la participación de 
maestros durante su rehabilitación. 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de rehabilitación 
vocacional o si necesita más información, póngase en contacto con: 
 

     Client Assistance Program 
Office of Persons with Disabilities 
Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 
515-281-8088 (Voz y TTY- por sus siglas en inglés) 
800-652-4298 (Voz y TTY- por sus siglas en inglés) 
http://www.humanrights.iowa.gov/pd/ 
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Iowa Department of Education 

Vocational Rehabilitation Services 
510 E. 12th Street 
Des Moines, IA  50319 
515-281-4211 (Voz y TTY-  por sus siglas en inglés) 
800-532-1486 (Voz y TTY- por sus siglas en inglés) 
www.ivrs.iowa.gov 

 
Iowa Department for the Blind 

524 Fourth Street 
Des Moines, IA  50309-2364 
515-281-1333 (Voz) 
515-281-1355 (TTY- por sus siglas en inglés) 
800-362-2587 (Voz) 
www.blind.state.ia.us 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivrs.iowa.gov/
http://www.blind.state.ia.us/


Guía de derechos de discapacidad para los habitantes de Iowa 

02/20/18 

Client Assistance Program 

1-800-652-4298 

39 

 
DERECHOS DE VOTO 

 
A usted no se le puede impedir votar fundada exclusivamente en 
su discapacidad. 

 
Usted tiene el derecho de votar en un lugar de votación anticipada 
accesible. 
 
Usted tiene derecho a estacionamiento accesible en el sitio de 
votación anticipada. 
 
Si usted necesita ayuda para marcar su papeleta, usted tiene 
derecho a recibir asistencia.  Una persona de su elección puede 
ayudarle o puede solicitar la ayuda de los funcionarios del distrito 
electoral. 
 
Si usted no puede entrar al centro de votación, dos funcionarios 
del distrito electoral (uno de cada partido principal) deben llevar 
una papeleta a su automóvil y ayudarle si es necesario. 
 
Si usted tiene la expectativa que va a estar fuera de su distrito 
electoral el día de las elecciones, o si no puede asistir a las urnas, 
usted puede solicitar una papeleta de voto en ausencia.  Usted 
envía por correo su papeleta de voto en ausencia o puede 
designar a alguien para que entregue su papeleta en su nombre. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de voto o si 
necesita más información, póngase en contacto con: 
 
Office of the Secretary of State  

 Elections Division 
 First Floor, Lucas State Office Building 
 321 E. 12th St. 
 Des Moines, IA  50319 
 515-281-5204 (Voz/TTY – por sus siglas en inglés) 
www.sos.state.ia.us 

 
El auditor local de su condado para una papeleta de voto en 

ausencia. 
 

http://www.sos.state.ia.us/
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INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL 
 

Si usted se lesiona en el trabajo (en el transcurso y como resultado del 
empleo), usted puede ser elegible para los beneficios de la Indemnización 
por Accidente Laboral.  Se requiere a la mayoría de empleadores que 
tengan alguna forma de Indemnización por Accidente Laboral para sus 
trabajadores lesionados y solo hay unas excepciones a esta norma.  
Entre los ejemplos de estas excepciones se incluyen los directivos de una 
corporación agrícola familiar o los directores de una corporación que no 
son empleados de la corporación.  Si usted no está seguro de que, si su 
empleador proporciona Indemnización por Accidente Laboral a los 
trabajadores, debe buscar más información. 
 
Usted debe proporcionar a su empleador un aviso de su lesión dentro de 
los noventa días posteriores a la lesión (o el empleador debe tener 
conocimiento de la presunta lesión). 
 
Cualquier empleador que no sea residente del estado, pero tiene 
empleados que presten servicios dentro del estado se le requiere proveer 
Indemnización por Accidente Laboral a los trabajadores lesionados. 
 
Si usted se lesiona como resultado de una capacitación laboral o una 
evaluación de trabajo, es posible que sea elegible para los beneficios de 
Indemnización por Accidente Laboral. 
 
Usted tiene derecho a los beneficios de Indemnización por Accidente 
Laboral por ley y no se le puede exigir que renuncie (abandone) a ningún 
derecho de beneficios con una excepción.  Usted puede acordar con el 
empleador a renunciar a los beneficios de indemnización por cualquier 
lesión causada directa o indirectamente por una condición física, lo que 
aumenta el riesgo potencial de lesión.  El Comisionado Industrial debe 
aprobar tal renuncia. 
 
Si se determina que usted es elegible para la Indemnización por 
Accidente Laboral, usted tiene derecho a beneficios.  Sus beneficios 
incluyen: 
 

 Beneficios médicos, incluido el pago de todos los cuidados 
razonables y necesarios para tratar la lesión. 
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 Costes de transporte incurridos para el tratamiento de la lesión, 
incluyendo reembolsos por el uso de un vehículo privado. 

 

 Beneficios por discapacidad basados en un promedio de sus 
ingresos brutos semanales. Los beneficios por incapacidad se 
determinan por el tipo de lesión/discapacidad incurrida y por el 
promedio de los ingresos semanales brutos del empleado 
lesionado. 

 Beneficios de Rehabilitación Vocacional para empleados que 
cumplen con criterios específicos y participan activamente en un 
programa de rehabilitación vocacional. 

 
Usted debe someterse a un examen médico en un tiempo y lugar 
razonables y tan a menudo como lo solicite razonablemente su empleador.  
Su empleador tiene derecho a elegir la atención médica que usted 
necesita.  Esta atención médica no debería costarle nada a usted.  Usted 
tiene derecho a que su médico esté presente para participar en el examen, 
pero debe pagarlo usted mismo. 

 
Usted tiene derecho a que se le pague sus salarios a su tarifa normal, si 
usted está obligado a dejar el trabajo para el examen solicitado. 
 
Usted tiene derecho a recibir transporte desde y hacia el lugar del examen 
o a que se le abone el coste razonable del transporte. 
 
Si usted no está satisfecho con su atención médica y desea otra atención 
médica, usted puede discutirlo con su empleador.  Si usted no puede llegar 
a un acuerdo con su empleador, usted tiene derecho a solicitar a la 
División de Servicios Industriales por cuidado alternativo. 
 
Si usted recibe una calificación de discapacidad permanente y cree que es 
demasiado baja, usted tiene derecho a que un médico de su elección lo 
examine posteriormente.  Su médico tiene derecho a consultar con el 
médico retenido por el empleador y obtener suficiente historial de la lesión 
para realizar un examen adecuado.  El empleador tiene que pagar por este 
segundo examen. 
 
No se requiere que un empleador proporcione más de un conjunto de 
dispositivos protésicos permanentes.  Sin embargo, cuando cualquier 
muleta, miembro corporal artificial o aparato se daña o queda inutilizable 
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junto con una lesión personal que le da derecho a beneficios de 
discapacidad al empleado, el empleador deberá reparar o reemplazar el 
dispositivo protésico. 
 
Si usted contrae una enfermedad profesional surgida en el curso de su 
empleo y debida a esta, usted puede ser elegible para recibir 
compensación y/o servicios médicos razonables. 
 
Si le sobreviene una pérdida de audición laboral debido a niveles 
excesivos de ruido, usted puede ser elegible para una indemnización.  
Usted debe de presentar su reclamación dentro de los seis meses 
posteriores al empleo en el que estuvo expuesto a niveles de ruido 
excesivos. 
 
Usted tiene derecho a una representación legal en las negociaciones de 
Indemnización por Accidente Laboral. 
 
Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos a Indemnización Laboral 
o si necesita más información, póngase en contacto con: 
 
 Iowa Department of Labor 

Industrial Services Division 
1000 E. Grand Avenue 
Des Moines, IA  50319 
515-281-5934 (Voz) 
800-562-4692 (Voz) 
Personas sordas o con problemas de audición usar Relay 711 
www.iowaworkforce.org 

 
   Office of Persons with Disabilities 

Iowa Department of Human Rights 
Second Floor, Lucas State Office Building 
Des Moines, IA  50319 

            515-281-8088  
   888-219-0471 (Voz/TTY-por sus siglas en inglés) 
     dhr.disabilities@iowa.gov 

 
 

http://www.iowaworkforce.org/

