GRILLA DE RELEVAMIENTO DE SERVICOS, PROGRAMAS O PRESTACIONES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NIVEL FEDERAL/ NACIONAL
Servicio, programas o prestaciones - Organismo a cargo:

1. ¿Cuáles son los Derechos que se Garantiza?

□ Acceso a la justicia
□ Protección contra el maltrato
□ Vida independiente y en comunidad
□ Movilidad personal
□ Libertad de expresión, de opinión y acceso a la información
□ Respeto del hogar y la familia
□ Educación
□ Salud:
□ Habilitación y rehabilitación
□ Trabajo y empleo: competitivo con apoyos y ajustes- cupo laboral- empleo
protegido□ Nivel de vida adecuado y protección social: diseño universal/ focalizado
□ Participación en la vida política y pública: diseño universal/ focalizado
□ Participación en la vida cultural… y el deporte: diseño universal/ focalizado
□ Otros:

2. Breve descripción del servicio o beneficio, incluyendo si el diseño es
universal o focalizado para personas con discapacidad1:
1

Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan

utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El «diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten (CDPD, artículo2, último párrafo)
Ejemplos: en el caso del derecho a la educación entendemos que la escuela común con apoyos y ajustes
razonables responde al diseño universal, mientras que la escuela especial, al focalizado. En el caso del
derecho al trabajo, entendemos que el empleo competitivo, con apoyos y ajustes, responde al diseño

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Diseño universal
Diseño focalizado
3. Beneficiarios:

a. Gobiernos locales
b. ONG/ Mov Sociales.
c. Persona c/discapacidad.

d. Otros (explique):___________________________________________

4. ¿Cuáles son los requisitos para el otorgamiento del servicio o beneficio?
Documentos
Nacionalidad
Residencia

Indique tiempo:

Bajos recursos económicos
Certificación de Discapacidad
Contraprestación no monetaria

¿Cuál?: ___________________________

Otros: ____________________________________________________________

5. ¿A quién está dirigido?
Edad
Género
Pueblos indígenas
Otras:

universal, mientras que el empleo protegido es focalizado.

6. Período de postulación
Si

Indique el tiempo:

No
7. ¿Cuál es el tiempo de prestación?
Temporal

Indique el tiempo:_____________ ¿Es renovable?

Permanente
8. ¿Existe algún cupo de beneficiarios?
No
Sí

Indicar cuál:

9. ¿Cuál es el tipo de financiamiento?
Presupuesto general de la nación
Fondo especifico
Otros:
10. ¿Costo para el Beneficiario?
Gratuito
Pago

